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Introducción 

Nos encontramos ante la cuarta revolución industrial, en la que se están produciendo 

cambios a gran velocidad que están modificando el mundo tal y como los conocíamos. 

Los datos, denominados por muchos expertos como el nuevo petróleo, son la materia 

propia de este cambio: la ingente cantidad de datos que se generan a diario en 

internet y su gestión serán definitivos. 

En materia digital, España lleva un cierto retraso en relación con otros países de 

nuestro entorno. No obstante, el proceso de digitalización puede tener un impacto 

positivo en el PIB y un aumento del empleo de calidad. En la actualidad, se calcula 

que alrededor del 5,5% del PIB de España se debe a la economía digital. 

El gran reto para España es que las pymes se unan a este proceso de transformación 

digital, ya que representan la mayor parte del tejido productivo español, aunque no 

siempre cuentan con los recursos necesarios para afrontar este proceso. Para 

impulsar su digitalización es preciso fomentar la cooperación público-privada. En la 

misma línea, la educación digital juega un papel fundamental, por lo que la inversión 

en formación profesional, especialmente la conocida como dual, representa una 

herramienta muy valiosa para el futuro. Por otra parte, resulta crítico el 

asesoramiento a estas empresas ya que no siempre cuentan con el conocimiento 

necesario, así como posibilitar vías de financiación para que las pymes puedan 

engancharse al proceso de digitalización. 

Todos estos aspectos, junto a elementos claves para el futuro, como el Big Data, el 

Internet de las Cosas o el Bitcoin, han sido objeto de análisis por los expertos en la 

décima edición del Foro de Economía del Centro de Estudios de Políticas Públicas y 

Gobierno de la Universidad de Alcalá. 

La sociedad frente a los nuevos cambios tecnológicos 

La revolución digital y la globalización, son fenómenos que están estrechamente 

logados y que empezaron a desarrollarse en los años noventa con las tecnologías de 

la información, en especial Internet, que permitía la comunicación inmediata con 

cualquier lugar del planeta. Estos fenómenos han alcanzado su mayor desarrollo a lo 

largo de esta década. 

La globalización es, además, un proceso irreversible. No solo porque para los nativos 

digitales el uso de la tecnología forma parte de su día a día, sino porque las 

tecnologías son una fuente de productividad y de competitividad. En este sentido, es 
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fundamental que España se digitalice para aumentar su productividad y continuar 

creciendo económicamente.  

No obstante, ante una situación irreversible, no es conveniente aceptarla sin 

plantearse preguntas o cuestionarla, sino, más bien al contrario, la búsqueda 

exclusiva de productividad, sin plantearnos hacia dónde nos dirigimos, supondría un 

gran error.  

Por otra parte, el desarrollo digital resulta clave en la gestión de la reputación, a la 

vez que permite a las corporaciones e instituciones tener una comunicación fluida 

con los consumidores o usuarios de los servicios, tanto públicos como privados, a la 

vez que se interactúa con ellos. 

Digitalización en el sector financiero: el Blockchain y el Fintech 

A diferencia de la banca tradicional, el Finchtech utiliza el Big Data, con el objetivo 

de ofrecerle unos servicios financieros a su medida.  

En relación al Blockchain, se trata de una tecnología que surge como respuesta a la 

creación de la moneda digital. Por primera vez en la historia, se crea dinero en 

internet sin la necesidad del respaldo de un banco. Paralelamente a la creación de la 

nueva moneda, se creó un libro de contabilidad con los datos de todas las personas 

que poseían las criptmonedas. Esto constituía una enorme base de datos, en la que 

se debía anotar consensuadamente cualquier modificación que se produjera. La 

tecnología Blockchain posibilita, mediante una plataforma compartida de 

información, la utilización de esa base de datos para facilitar la gestión de procesos. 

Por otra parte, permite almacenar huellas criptográficas de documentos, lo que 

facilita a los ciudadanos llevar a cabo cualquier gestión en el entorno digital, ya sea 

pública o privada, sin la necesidad de identificarse cada vez. Sin embargo, 

únicamente se almacenan transacciones, por lo que esta plataforma no permite 

búsquedas rápidas de datos. 

¿Es el Big Data el nuevo petróleo? 

Las principales fuentes o yacimientos de datos son: 

• Las empresas, que generan una gran cantidad de datos que, tanto internos 

como externos. 

• Los smartphones, que registran todas nuestras conversaciones y actividad. 
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• La tercera es el Internet de las Cosas (IoT, por sus siglas en inglés), esto es 

máquinas que hablan con máquinas. 

• Otro yacimiento son las administraciones públicas. Toda la información 

almacenada por las administraciones públicas genera un gran valor. El reto, 

gestionarlos de manera eficiente 

Evidentemente, no todos los datos poseen el mismo valor, por lo que el tratamiento 

de los mismos está creando una nueva jerarquía en las compañías y ha propiciado la 

aparición de una nueva figura encargada del tratamiento de esos datos. 

La ventaja de los datos es que se pueden utilizar en múltiples ocasiones y se utilizan 

para desarrollar Inteligencia Artificial. Las empresas más exitosas de internet 

(Amazon, Facebook, Google, Netflix, entre otras) utilizan una serie de algoritmos, o 

filtros colaborativos, a partir de sus bases de datos sobre los consumidores, para 

conseguir una experiencia de uso mejorada de sus clientes, en base a los intereses 

de éstos. Ese mecanismo además supone un bajo coste para las empresas y un gran 

aumento de sus beneficios. 

Presente y futuro de la Inteligencia Artificial 

El objetivo de la inteligencia artificial es construir dispositivos que reproduzcan 

comportamientos humanos. En la actualidad existen tres: 

• Robótica: automatización de procesos por robots.  

• Machine learning: el ordenador trabaja con algoritmos a partir de los datos 

que va recogiendo y elabora una serie de conclusiones. En cualquier caso, 

este proceso precisa de supervisión. 

• Sistemas de razonamiento cognitivo: Utilizan técnicas de machine learning, 

pero exigen mucha más interacción con la máquina. Se dispone de un sistema 

con el que es posible de tú a tú y se le puede explicar conceptualmente las 

normas o reglas que debe seguir. Los sistemas de este estilo serían capaces 

incluso de entender lenguajes muy formales, como actos notariales. 

La aplicación de estas tecnologías lleva consigo un cambio de paradigma en el 

mercado laboral. Pese a la idea general de que los robots puedan sustituir a las 

personas, lo cierto es que el objetivo de la tecnología debe ser facilitar el trabajo de 

las personas y optimizar los resultados de las empresas, aunque este tema no tenga 

ningún tipo de regulación. 
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Cabe destacar que los países con mayor robotización son precisamente los más ricos, 

con una mayor producción y una mejora de las condiciones de los trabajadores. 

Principalmente, se trata de robots que se situaran en el ámbito doméstico, el sector 

industrial, el logístico, el sector agrícola y, cada vez más, en el sector sanitario. 

Importancia de la Ciberseguridad 

Uno de los temas clave en la digitalización es la seguridad. Un ciberataque se define 

como la capacidad de entrar a un dispositivo, la manipulación, destrucción o 

inutilización del sistema. Para evitar que un ciberataque tenga éxito se debe trabajar 

de forma preventiva en el control de la vulnerabilidad de los dispositivos. 

La cantidad de ciberataques ha crecido muchísimo en pocos años, no solo en cantidad 

sino en sofisticación. La pregunta no es tanto porque está sucediendo, sino por qué 

está sucediendo ahora. La sensación de las empresas de telecomunicaciones es que 

siempre van por detrás de los grupos que realizan ataques y la solución es intentar 

entender al enemigo y conocer al presunto atacante.  

Productividad en el entorno Industria 4.0 

En la actualidad, en el sector de la industria están concurriendo un grupo de 

dinámicas profundamente renovadoras y con una gran capacidad transformadora, 

que en su mayoría se encuentran en un estadio temprano y preliminar. Por primera 

vez en la historia, vivimos en un momento absolutamente globalizado que nos 

permite el acceso a la mejor información y a la mejor formación al margen del lugar 

en el que nos encontremos.  

El sector maneja más datos que nunca y, posiblemente por ello, la planificación 

estratégica se vuelve más laboriosa. Si excluimos la variante temporal es muy difícil 

pensar hoy en cosas que son realmente imposibles, y dada la velocidad a la que 

sucede todo en la actualidad, esto puede suponer tanto una amenaza como una 

oportunidad. 

¿Qué papel puede jugar la economía colaborativa?  

En este punto se analiza el impacto tecnológico en distintos sectores de la economía. 

Hay que tener en cuenta que concurre un alto grado de madurez en muchas 

tecnologías y que se producen sinergias entre ellas. Se están produciendo cambios 

en todas las industrias, incluso sectores regulados por los gobiernos, y estos cambios 

se producen a una gran velocidad. Todo ello significa en definitiva la desaparición de 
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fronteras para la industria. Por ejemplo, se considera que el mayor competidor de los 

bancos en la actualidad son los fabricantes de teléfonos móviles. 

La tecnología lleva también consigo una eliminación de los intermediarios y establece 

un contacto directo entre el productor y el consumidor último.  

Ello se deriva de la innovación disruptiva, es decir, la capacidad de convertir lo 

complejo y caro en algo sencillo y barato, a la vez que se hace accesible a la mayoría 

de las personas. De ahí que se produzca una ruptura de fronteras entre empresas o 

se consiga que personas excluidas tenga acceso a servicios básicos. 

Todas estas modificaciones en el sector industrial y en la economía en general, 

impulsadas a gran velocidad por el desarrollo tecnológico, suponen un grandísimo 

reto para los legisladores: es preciso hacer leyes que no frenen la innovación y que 

hagan posible la transición a la revolución tecnológica. 

La innovación, factor clave para la mejora de la competitividad del sector 

servicios y la administración 

La revolución digital será más lenta de lo que se baraja, debido a que hay una parte 

de la sociedad que es muy resistente al cambio. En relación a la televisión, la situación 

actual es que estamos asistiendo al final del modelo que conocemos en base a tres 

factores: audiencia, contenidos y tecnología.  

Los contenidos actualmente se consumen de una forma diferente al modo lineal, 

habitual de los canales tradicionales de televisión. Cada vez existen más canales de 

consumo por demanda o las plataformas como Netflix o Youtube, donde el espectador 

selecciona los contenidos que quiere ver de entre una enorme oferta de todo tipo de 

productos. 

La innovación, en el sector servicios, se presenta como la aplicación de 

conocimientos, tecnología y herramientas que ya existían, pero que se utilizan con 

un nuevo objetivo. 

Para implementar un ecosistema de innovación eficaz es necesario que haya un 

soporte y un liderazgo fuerte, un potente trabajo en equipo, establecer metodologías 

que ya funcionan, disponer de Oficinas de Transferencia de Resultados de 

Investigación (OTRI), dedicar recursos suficientes, estar dispuestos a equivocarse y 

aprender del fracaso. 
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Los países más industrializados son los que más están invirtiendo en el sector 

servicios, ya que es el principal factor de creación de empleo y garante del bienestar 

de la sociedad. Para ello, en el sector se precisa de cambios que aboguen por la 

digitalización y por la co-creación de valor y abordar un gran proyecto: conseguir 

mayor participación de los ciudadanos en las decisiones políticas. 

El futuro de los medios de comunicación 

El sector de la prensa se está viendo afectado por las redes sociales, el Big Data y 

por los vertiginosos avances tecnológicos. Los medios de comunicación poseen una 

enorme importancia también en el ámbito político, y es preciso encontrar soluciones 

que garanticen su permanencia. Soluciones que, por otra parte, se pueden aplicar a 

otras empresas que se enfrentan a problemas de índole similar. Es decir, es preciso 

cambiar el modelo de negocio. 

En este nuevo modelo se precisan programadores, y aplicaciones que faciliten el 

acceso a un mayor número de usuarios a los contenidos. Ante un recorte de los 

recursos presupuestarios y la necesidad de adaptarse a un nuevo ámbito que se 

desarrolla a una enorme velocidad, la prensa se encuentra ante un inmenso reto: 

conseguir la fidelización del consumidor mediante el fomento de capacidades nuevas 

que hagan atractivos los productos y la utilización del Big Data, para conocer los 

intereses de los usuarios y diseñar un producto atractivo, así como una publicidad 

personalizada. 

Los tres puntos clave para garantizar que las empresas tradicionales puedan 

adaptarse a la revolución digital y competir con los nuevos modelos son: Formación 

nueva; agilidad e inversión. 

El papel de las políticas públicas 

Para avanzar en favor de una economía y una sociedad innovadora digital las políticas 

públicas juegan un papel básico, tanto a nivel estatal, supranacional o municipal. 

La revolución digital en Estonia fue una necesidad que obligó a rescribir la legislación 

y a simplificar los trámites burocráticos, incluyendo en todas las normas creadas la 

posibilidad de adaptar soluciones digitales. Solo la introducción de la firma digital 

representa un ahorro temporal de una semana al año por ciudadano 

La digitalización lleva muchísimos años en la agenda de la OCDE. Pero no hay que 

regular de forma precipitada, a la vez que es preciso trabajar en políticas 
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transversales, facilitando a las empresas información que les permita conocer cómo 

van a trabajar en el sector digital.  

Por otra parte, la administración debe garantizar la seguridad, puesto que este es 

uno de los problemas que más preocupan a las empresas. En este ámbito, Alemania 

ya trabaja en la garantía de la seguridad. Aunque las medidas de seguridad las 

pueden implementar las empresas, el hecho de que sea la administración pública la 

que otorgue una garantía en este terreno, ofrece un mayor grado de confianza. 

A nivel municipal, se puede afirmar que las entidades locales están muy bien 

gestionadas. La red española de ciudades inteligentes comparte ya experiencias de 

digitalización en distintos aspectos de gestión, poniéndolas a disposición de todos los 

municipios. Sin embargo, existen ayuntamientos en municipios con muy pocos 

habitantes que no tienen los medios para poder cumplir con la legislación vigente en 

materia de relación telemática. 

Ecosistemas innovadores y el emprendimiento para dinamizar la economía 

La innovación puede producirse por necesidad o por casualidad. Pero en cualquier 

caso la innovación precisa de capital. Por otra parte, supone una oportunidad para la 

creación de puestos de trabajo y de riqueza. La innovación y los emprendedores son 

absolutamente necesarios para el desarrollo de la economía. 

No obstante, para que surja la innovación también debe existir un papel activo por 

parte de los Gobiernos, que facilite la financiación, así como la colaboración con el 

sector universitario que ayuden a fomentarla.  

La industria actual se enfrenta a un problema de trazabilidad que genera costes 

considerables. De ahí que hayan surgido un nuevo concepto de empresas, las 

startups, que tratan de solucionar esos problemas a través de las nuevas tecnologías. 

La aplicación de estas nuevas tecnologías consigue un enorme ahorro económico.  

El empleo del futuro 

La digitalización, la innovación y la tarea legislativa obligarán a los gobiernos a 

combinar la política y la economía de un modo absolutamente novedoso y evolucionar 

al ritmo al que lo hace la sociedad. Será preciso adoptar un cambio de perspectiva y 

dejar de trabajar de cara al futuro, para hacerlo en una suerte de presente continuo.  
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La capacidad estratégica de las élites económicas, políticas o educativas consiste en 

controlar todas esas situaciones de orden y desorden en las que se ve inmersa la 

sociedad actual. Desde un punto de vista optimista, se hace absolutamente necesaria 

la aceptación de todas las innovaciones; la otra narrativa, en cambio, habla de 

desconcierto vital y existencial, así como de desigualdad e inequidad. 

Ante la revolución digital, la cuarta revolución industrial y el cambio de modelo social 

que viene asociado a ella, es preciso recapacitar y definir bien los objetivos que se 

pretenden alcanzar, aprendiendo de experiencias pasadas. Sería un error pretender 

que todo es ciencia y técnica, porque detrás de ello existe una necesidad normativa 

que integre la convivencia social.  

Conclusiones 

• La revolución digital es un proceso irreversible. No obstante, no hay que 

olvidar que el avance tecnológico, la digitalización y la globalización debe estar 

al servicio de las personas. En este sentido, se hace necesario comprender 

el proceso de transformación digital y su impacto en la economía y la 

sociedad. 

• Existe una gran brecha entre el desarrollo de la tecnología y las 

políticas públicas, que van muy por detrás y quedan muchas veces 

obsoletas al poco tiempo de implementarse. 

• El nuevo escenario de las transacciones financieras obliga a buscar una 

regulación del Fintech que fomente la competencia y la colaboración 

entre la banca tradicional y las empresas Fintech. Por su parte, la tecnología 

Blockchain, como sistema de gestión de información de forma compartida, 

permite construir procesos más eficientes. 

• Es necesario fomentar los ecosistemas de innovación competitivos, en 

los que universidades, OTRIs, parques tecnológicos, departamentos de I+D, 

empresas y administraciones públicas estén alineados y en red. En la misma 

línea, se hace fundamental promover sistemas de inversión efectivos que 

acompañen a la innovación en cantidad y calidad suficiente. 

• La revolución digital va a provocar una distorsión en el mercado laboral. 

Van a aparecer sectores industriales enteros que no existían. El 

envejecimiento activo de la población provocará una disminución de la 

oferta laboral, por lo que apostar por la robotización de los distintos sectores 

se hace fundamental. 
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• Los países con mayor robotización son, precisamente los más ricos, con una 

mayor producción y una mejora de las condiciones de los trabajadores. Los 

sectores en los que habrá mayor robotización serán el industrial, el 

logístico, el agrícola y el sector sanitario. 

• La generación de datos se ha convertido en un activo de un alto valor 

añadido. Sin embargo, el reto pasa por la gestión y el análisis de los mismos, 

así como la protección del usuario, ya que éste ofrece sus datos como 

contraprestación por los nuevos servicios digitales. El proceso de 

digitalización no debe entenderse como una tecnología aislada, sino como 

una conjunción de tecnologías que forman sistemas, en los que los 

datos se han convertido en el “nuevo petróleo”. 

• La ciberseguridad es un elemento clave para el desarrollo digital. 

Actuar de manera preventiva ante las amenazas existentes, permite a las 

empresas poder avanzar en el proceso de transformación. Al mismo tiempo, 

las administraciones públicas deben garantizar un marco seguro para las 

empresas en el entorno digital. 

• La digitalización permite a los ciudadanos un contacto directo y más 

fluido con las administraciones públicas. Conceptos como el Gobierno 

Abierto, mediante las nuevas tecnologías, facilita a la ciudadanía ser partícipe 

de la toma de decisiones pública. 

• Es preciso de una nueva legislación para dotar de un marco de seguridad 

jurídica a la identidad digital, a la propiedad del dato y a su 

tratamiento. En la misma línea, hay que llevar a cabo campañas de 

concienciación sobre lo que implica la generación y compartición de datos, 

porque a menudo se tiene una visión negativa. 

• Es importante que las administraciones e instituciones públicas 

trabajen mano a mano con las empresas tecnológicas para crear la 

mejor regulación posible y, sobre todo, no caer en la sobrerregulación. En la 

misma línea, la colaboración con estas empresas es fundamental para 

digitalizar la administración.  

• Hay que fomentar que la ciudadanía se relacione con las 

administraciones públicas por vía telemática y reducir la carga 

burocrática, lo que ahorrará costes tanto para el sector público como para 

el privado.  

 


