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La progresiva implantación de cadenas de producción globales, la creciente importancia del capital 
productivo basado en el conocimiento y el desarrollo de profundos cambios tecnológicos están gene-
rando la transformación digital en un gran número de actividades y conduciendo a una nueva revo-
lución productiva. Todos los países, incluido España, necesitan aprovechar esta oportunidad para 
llevar a cabo un proceso de innovación que impulse el crecimiento económico y estimule la creación 
de empleo. Sin embargo, hacer posible la transformación digital y la próxima revolución productiva 
requiere resolver un número de retos. Entre ellos:

• ¿Cómo se puede preparar a los trabajadores y a la sociedad para los cambios    
 estructurales que van a tener lugar, incluido su previsible impacto sobre el empleo 

 y  la desigualdad?

• ¿De qué modo puede la política económica asegurar que la transformación digital   
 redunde en crecimiento inclusivo?

• ¿Qué tipo de políticas mejoran el acceso a las herramientas digitales en la empresa   
 y facilitan un mayor dinamismo empresarial, especialmente en la pequeña y mediana   
 empresa y en las nacientes empresas innovadoras?

La OCDE ha lanzado un proyecto denominado Going Digital: Making the Transformation Work 
for Growth and Well-being. Con él se intenta ayudar a los legisladores a comprender mejor la revo-
lución digital que está teniendo lugar en todos los sectores de la economía y de la sociedad. El pro-
yecto desarrollará recomendaciones para políticas proactivas –más que reactivas– que ayuden a 
lograr un mayor crecimiento y afronten los retos de un menor crecimiento de la productividad, alto 
desempleo y creciente desigualdad en todos los países.

Este Monográfico recoge los resúmenes de las ponencias del seminario organizado por la Fun-
dación Ramón Areces y la OCDE, cuyo objetivo fue explorar estos temas con un foco específico en 
España, incluyendo el análisis de la posición de nuestro país en relación con los cambios tecnológicos 
que se están produciendo, y las decisiones de política que puedan conducir al éxito de la transforma-
ción digital en términos de crecimiento, empleo y bienestar general.

Asimismo, en la parte final del Monográfico se ha incluido el informe sobre el estado de la cues-
tión preparado para el seminario.

LA NUEVA REVOLUCIÓN
DE LA PRODUCCIÓN:

LA TRANSFORMACIÓN
DIGITAL
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La magnitud del cambio exige una res-
puesta contundente, de lo contrario 
podríamos enfrentar serias ineficien-

cias económicas, un empeoramiento de las 
desigualdades, una creciente erosión del te-
jido social y una disminución marcada del 
crecimiento. El gran desafío consiste en de-
sarrollar una mezcla equilibrada de políticas 
que nos permita aprovechar los beneficios 
de la digitalización y enfrentar precisamente 
el elemento de la disrupción que plantea. 
Permítanme compartir con ustedes algunas 
de nuestras perspectivas sobre la digitali-
zación en España y sobre las políticas que 
podrían convertirla en una de las bisagras 
en las que la OCDE hemos llamado el nexo 

Productividad-Inclusión-Sostenibilidad, y 
cómo vincular estos tres elementos.

La economía digital española ha expe-
rimentado un rápido desarrollo en los úl-
timos años. Entre 2011 y 2016, el número 
de adultos con acceso a Internet a través 
del teléfono móvil pasó del 17% a 71%, 
superando con creces la media de 60% en 
la Europa de los 15. La proporción de los 
hogares españoles con acceso a servicios fi-
jos de banda ancha ha aumentado también 
de manera importante. Las conexiones de 
fibra, que es la tecnología de banda ancha 
más rápida, han experimentado uno de los 
mayores crecimientos entre los países de la 

LA NUEVA
REVOLUCIÓN

DIGITAL

Á N G E L  G U R R Í A
Secretario general de la OCDE

Los cambios tectónicos de la digitalización están transformando de manera muy profunda nuestras 
economías y nuestras sociedades. Por una parte, esos procesos tienen el potencial de detonar la inno-
vación, generar ahorros, mejorar los servicios públicos y desarrollar nuevas herramientas y políticas 
que favorezcan la inclusión y el desarrollo sustentable. Por otra, estos cambios son disruptivos. Y esta 
disrupción está redefiniendo la manera en la que los individuos interactúan, cómo se estructuran los 
negocios, cómo se intercambia la información. Ello está planteando importantes desafíos en cuan-
to a privacidad, protección al consumidor, competencia, innovación, empleo, competencias, no solo 
competencia, sino competencias en términos de las habilidades y las destrezas que tiene que tener la 
fuerza de trabajo para que lo digital se vuelva una ventaja y una palanca en lugar de una amenaza.
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OCDE. Entre las empresas el avance en ma-
teria de acceso ha sido notable, incluso en-
tre las pequeñas empresas españolas, el 98% 
tiene una conexión de banda ancha.

Sin embargo, el acceso es solo una de las 
variables de la ecuación. Es el uso de las tec-
nologías digitales lo que abre nuevas oportu-
nidades de productividad y de crecimiento. 
Y, obviamente como en todo, España puede 
mejorar. El porcentaje de adultos españoles 

que utiliza Internet diariamente se sitúa to-
davía por detrás de la media de Europa, de-
bido principalmente al menor uso entre las 
personas de mayor edad con bajo nivel edu-
cativo y menores niveles de renta. Si bien en-
tre las empresas españolas la tecnología se ha 
abierto paso rápidamente, aún deben crearse 
las condiciones que permitan un mayor uso 
de herramientas, como la computación en la 
nube. Solo el 40% de las grandes empresas 
usa la nube en España. Solo un 26% de las 
empresas medianas y un 12% de las peque-
ñas usan la nube, por lo que aún hay ahí un 
tramo muy importante que cubrir.

Una transformación digital inclusiva que 
impulse un crecimiento más incluyente y 
más sustentable en España exige una res-
puesta al respecto de políticas que se pue-
dan articular y que hemos organizado en 
tres ejes: primero, fortalecer la inversión en 
infraestructura digital. Esto es fundamental. 
Para satisfacer la demanda actual y futura, 
para ayudar a reducir la brecha digital, es 
necesario fortalecer la inversión en infraes-
tructura digital. Estas infraestructuras sirven 
de base para una gran cantidad de servicios, 
aplicaciones y modelos de negocios nuevos; 

además, su importancia es decisiva para res-
paldar las innovaciones digitales que están 
transformando la producción. Es indispen-
sable aumentar los niveles de inversión pri-
vada en investigación y desarrollo en Espa-
ña, pues solo representan el 0,64% del PIB, 
frente a un promedio en la OCDE del 1,3% 
y un nivel de 3,3% en países como Corea. 
Algunas personas podrían pensar que esto 
puede representar una cierta infravaloración 
de algunos de los elementos y que quizá en 

España este factor ya se acerca más al 1%. 
Pero veamos qué es el 1% en la OCDE. Es-
tamos hablando del 1,3% en un tipo de in-
vestigación y desarrollo, un total ya público 
y privado de alrededor del 2%, y en países 
líderes como Corea, de un 3,3%. Esto quie-
re decir que con España se acumula un dife-
rencial de un 2,5% del PIB anual respecto a 
lo que se dedica a investigación y desarrollo. 
Y la brecha se va haciendo mayor cada día 
que pasa. Y eso nos va haciendo más depen-
dientes tecnológicamente de los países que 
están dedicándole dos o tres veces más de lo 
que le dedicamos en España. Tanto las auto-
ridades como el sector privado tendrían que 
reflexionar sobre ello. El sector privado de 
España es uno de los que dedican una pro-
porción más baja de gasto a investigación y 
desarrollo. Tenemos un problema de sector 
público, sí, pero también de sector privado. 
En Corea, este 3,3% es dos tercios sector 
privado, un tercio sector público.

La infraestructura digital tiene también 
una gran importancia para el sector público. 
Como parte de la Reforma de la Adminis-
tración Pública, la OCDE ha estado traba-
jando con España sobre gobierno digital con 

“Es indispensable aumentar los niveles de inversión privada
en investigación y desarrollo en España, pues solo representan el 

0,64% del PIB, frente a un promedio en la OCDE del 1,3%
y un nivel de 3,3% en países como Corea”
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el objetivo de mejorar no solo la eficiencia, 
sino también la innovación de la apertura y el 
diseño, la implementación y el monitoreo de 
las políticas públicas. El asunto del gobierno 
digital es absolutamente crucial. El estudio 
económico de la OCDE sobre España desta-
ca la necesidad de impulsar una mayor digi-
talización en los servicios públicos de empleo, 
que permita crear perfiles más detallados de 
los desempleados, conectarlos de manera más 
efectiva con las opciones existentes, cono-
cer qué habilidades tienen y las habilidades 
que están siendo demandadas por parte del 
mercado, de las empresas o del propio sector 
público con el objetivo de poder satisfacer la 
demanda de empleo existente con candidatos 
con las habilidades adecuadas.

Los datos, la nueva infraestructura 
productiva

Pero no solo es un tema de infraestruc-
tura física. Los datos son la nueva infraes-
tructura productiva del siglo XXI. Antes, la 
información era un elemento escaso. Ahora 
tenemos tanta que lo importante es apren-
der a manejarla mejor y seleccionar aquella 
que nos va a permitir mejorar las políticas 
públicas en el ámbito del sector del gobierno 
y la productividad y la competitividad en el 
del sector privado. Las políticas públicas de-
ben promover la inversión en la generación 
y recopilación de datos que incidan positi-
vamente tanto en la actividad empresarial 

como en la apertura y funcionamiento del 
sector público. También deben examinar 
y eliminar cualquier obstáculo que pueda 
oponerse a su reutilización o intercambio. Al 
mismo tiempo, debemos velar por el man-
tenimiento de la privacidad y la seguridad, 
a fin de que ciudadanos y empresas puedan 
seguir confiando en el entorno digital.

En segundo lugar, asegurar que el marco 
de competencia promueva la innovación. 
Mientras asistimos a la convergencia de las 
comunicaciones de línea fija, inalámbricas y 
de Internet, es necesario revisar los marcos 
regulatorios para garantizar que el mercado 
siga siendo competitivo, que haya compe-
tencia. La competencia saca lo mejor a las 
empresas y hace que el consumidor se vuel-
va soberano, y le da entonces al consumidor 
el mejor servicio al mejor precio, con la me-
jor calidad y mayores opciones. 

Que el mercado tenga la mayor compe-
tencia posible es fundamental. Es posible 
que la política de competencia también 
necesite adaptarse para reconocer mejor el 
creciente papel que el tema digital, los datos 
y su análisis tienen como fuente de venta-
jas comparativas en algunos mercados. Es 
indispensable también asegurar una buena 
asignación del capital, mejor acceso a me-
canismos de financiamiento público y pri-
vado para que las pymes estén digitalizadas. 
Resulta que consideramos a las pymes como 
pequeñas y medianas, y como son peque-
ñas y medianas, creemos que no deben ser 
digitales y que no deben estar integradas a 
las cadenas globales de valor en el mundo 
entero. De esta manera se las condena a que 
sigan siendo pequeñas, subdesarrolladas y, 
sobre todo, no puedan aumentar su produc-
tividad, ni integrarse a las cadenas globales 
de valor. Se vuelve entonces una especie de 
profecía que se cumple de manera más o 
menos automática. El ámbito de la informá-
tica y las telecomunicaciones para las pymes 
se vuelve entonces otro elemento crucial.
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Competencias digitales
Es indispensable también que los trabaja-

dores cuenten con las competencias y la pro-
tección social necesarias para sacar provecho 
de la economía digital. La pregunta es cómo 
convertir lo digital en oportunidades en lugar 
de una amenaza. Para ello resulta fundamen-
tal elaborar estrategias ambiciosas, con visión 
de futuro, para que cualquiera de nosotros 
pueda adaptarse y prosperar en el marco de la 
economía digital. Las personas deben estar en 
condiciones de adaptar y renovar progresiva-
mente sus competencias. La fuerza de trabajo 
tiene que estar absorbiendo, conforme avanza 
la tecnología, al menos parte de este avance 
a medida que las tareas, herramientas y pro-
cesos cambien y emerjan nuevas tecnologías, 

porque si no, inclusive en el trabajo, uno se 
puede ir volviendo crecientemente obsoleto.

España puede y debe mejorar en este 
sentido. De acuerdo con la Evaluación de 
Competencias de Adultos de la OCDE 
(PIAAC, por sus siglas en inglés), una cuar-
ta parte de los adultos españoles carece de 
competencias básicas en tecnologías de in-
formación y de cómputo, comparado con la 
media de la OCDE, que es del 15%. Esto 
significa que los sistemas formales de edu-
cación y los sistemas formales de formación 
deben actualizarse y ofrecer oportunidades 
a todos los trabajadores, incluyendo a aque-
llos con menores niveles de competencias 
para mejorarlas y adaptarlas a lo largo de su 
vida activa. Muchas de esas competencias 
deberán ser digitales, en particular entre los 
segmentos de la población de mayor edad 
o menor acceso. Por tanto deben existir 

políticas públicas especialmente dirigidas a 
las personas de menor calificación o cuali-
ficación profesional y de mayores edades, 
que son los que están amenazados con el 
desplazamiento por la tecnología digital. 
Estas medidas deben acompañarse de redes 
de producción social y normativas laborales 
adaptadas a la nueva realidad del trabajo, así 
como de políticas de activación que ayuden 
a los trabajadores desplazados a reintegrarse 
rápidamente en la vida laboral.

De acuerdo con estimaciones de la 
OCDE, el 12% de los empleos en España 
corre un riesgo elevado de automatización, 
mientras que es probable que otro 22% de los 
empleos se enfrente a cambios significativos. 

La nueva revolución digital puede con-
vertirse en el puente hacia un futuro inclu-
yente y sustentable; pero debemos seguir 
construyendo las bases para que así sea, 
esforzándonos para que la transformación 
digital sea útil para todos. La OCDE está 
lista para acompañarles en este camino. He-
mos lanzado un proyecto, Going Digital, 
que trata de lo digital, y de cómo asegurarse 
de que la transformación digital en el ámbi-
to laboral funcione para favorecer el creci-
miento y el bienestar. 

“Solo el 40% de las grandes empresas usa la nube en España. 
Solo un 26% de las empresas medianas y un 12% de las pequeñas 

usan la nube, por lo que aún hay ahí un tramo muy importante 
que cubrir”

“Para ayudar a reducir la 
brecha digital, es necesario 

fortalecer la inversión en 
infraestructura digital”
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Probablemente la más importante 
de las dos revoluciones sea la digi-
tal. Lleva cambiando nuestras vidas 

como consumidores y, hasta cierto punto, 
como productores los últimos veinte años. 
Y lo va a hacer bastante más, mucho más de 
lo que se piensa, en los próximos veinte. En 
el pasado, España no lo hizo especialmente 
bien en los momentos de ruptura tecnológi-
ca. Nuestro país llegó tarde a las dos revolu-
ciones industriales. Y nos ha costado 50-60 
años ir recuperando terreno.  Estamos en la 
media europea, pero podríamos recuperar 
más terreno. 

¿Qué podemos hacer desde la política 
pública para que España se sitúe esta vez 
entre los países que están liderando la re-
volución digital? Toda revolución tecnoló-
gica tiene dos necesidades: Una, estar en el 
elemento de ruptura, ¿qué actores españoles 
van a estar en el momento de progreso?; y, 

por otro lado, ¿cómo agrupamos al conjun-
to de la sociedad española dentro de este 
proceso tecnológico, dentro de esta revolu-
ción en marcha? La política pública tiene un 
papel que jugar pero los verdaderos actores 
del cambio tecnológico son privados. 

Sin infraestructura es imposible la exis-
tencia del universo digital. Es como pre-
tender que exista el mundo del automóvil 
sin carreteras. Necesitamos que la informa-
ción, los datos, la comunicación vaya por 
algún sitio. En el desarrollo de redes de in-
fraestructura España ocupa un buen lugar 
dentro de Europa, y Europa está bastante 
bien dentro del mundo. En redes móviles se 
puede decir que el desarrollo del 4G es una 
realidad en nuestro país. Ahora estamos to-
dos pensando en cómo vamos a desarrollar 
el 5G. Ésta es la gran pregunta: ¿cuándo se 
va a cerrar el estándar? Está prácticamente 
cerrándose. Estados Unidos quiere hacerlo 

LA
AGENDA DIGITAL

Á LVA R O  N A D A L
Ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital 

En el siglo XXI tenemos dos revoluciones tecnológicas en marcha: la digital y la energética-medioam-
biental. Se trata de dos revoluciones tan rupturistas como fueron las equivalentes cien y doscientos 
años antes. Uno puede pensar en lo que supuso la aparición del carbón y el vapor a principios del siglo 
XIX, o posteriormente de la electricidad, el motor de explosión y el desarrollo de la química a princi-
pios del siglo XX. Ya entonces hubo miedo y cierto rechazo al cambio tecnológico. Y hay algo de esto 

en las revoluciones que estamos viendo hoy en día.
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cuanto antes, entre otras cosas, porque va 
a ser muy difícil desplegar infraestructura 
física a lo largo de un país tan grande. Algo 
similar le puede pasar a Canadá y Austra-
lia. En Europa nos vamos a poder permitir 
un despliegue fijo porque somos países más 
densos, más concentrados; aun así, tiene su 
coste.

Acertar en el momento
La gran dificultad de hacer política econó-
mica o política tecnológica cuando estás 
en medio de una revolución es acertar en 
el momento. Si uno se precipita, despilfarra 

recursos. Está utilizando tecnologías inma-
duras que luego van a quedar obsoletas y ha 
dedicado demasiados recursos públicos y 
privados. Si uno se queda atrás, está impi-
diendo que el país avance adecuadamente y 
se retrasa respecto a la revolución tecnológi-
ca. Por eso, yo entiendo este tipo de políti-
cas como políticas de amplio consenso. Se 
tiene que basar sobre realidades tecnológicas 
y no sobre deseos ideológicos. 

El desarrollo de infraestructuras es muy 
importante. España es el primer país de 
Europa en despliegue de fibra y el tercero del 
mundo solo por detrás de Corea y Japón. Al 
contrario que otros países, el sector público 
español no ha sido avaricioso en la política 
de desarrollo de infraestructuras. A los ope-
radores se les pidió una inversión moderada 
a cambio de un despliegue de redes amplio. 
El despliegue de fibra es complejo y caro. 
Es necesario abrir zanjas, introducir la fibra 
y cerrar la zanja. En España basta con soltar 
aire comprimido a través del ducto quitan-
do el cobre, sin hacer obra. De esta manera, 

El coste de despliegue de fibra óptica de un 
hogar, es 100 euros, en España. El coste me-
dio en la Unión Europea, 900 euros. En Ale-
mania, 800 euros. En Austria, 1.000 euros. 
Esto nos está dando una ventaja tecnológica 
increíble. El 66% del territorio está cubierto 
con fibra óptica. El siguiente país de Europa 
es Francia, con el 25%. El Reino Unido, solo 
un 2%. Para desarrollar nuevas tecnologías y 
nuevos servicios, es importante hacerlo sobre 
la infraestructura más moderna y más rápida. 
Ese es el caso de nuestro país. Evidentemen-
te, por tener carreteras no te vas a convertir 
en un gran fabricante de coches deportivos, 

pero sin duda, tener buenas carreteras ayuda 
a que puedas ser un gran fabricante de coches 
deportivos.

La infraestructura es la base, pero ya no 
es el modelo de negocio esencial. Lo apasio-
nante en el mundo digital no ocurre en la 
infraestructura. Lo importante no es tener 
las autopistas, si no quién realiza la señaliza-
ción de tráfico, quién fabrica los camiones 
y los coches, qué tipo de vehículos hay, y 
cómo se idea el sistema de transporte, las 
plataformas, los servicios, etc. En este tema 
el continente europeo no es líder, y Espa-
ña dentro del continente europeo tam-
poco. En el mundo digital este es nuestro 
gran problema. Desde mi punto de vista, la 
Agenda Digital Europea se ha centrado ex-
cesivamente en infraestructuras y no tanto 
en lo que pasaba por encima. Ni siquiera 
somos ya unos grandes fabricantes de ter-
minales europeos, que en su día lo fuimos. 
¿Qué puede hacer la política pública por el 
desarrollo de servicios, plataformas digitales 
europeas y españolas?

“La infraestructura es la base, pero ya no es el modelo de negocio 
esencial. Lo apasionante en el mundo digital no ocurre en la 

infraestructura”
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Creación de clústers
Desde la administración pública española 
estamos trabajando en diversos ámbitos. 
Queremos mejorar los servicios públicos, 
pero inducir también una demanda tecno-
lógica capaz de crear un clúster de empresas 
que tengan la capacidad de desarrollar esa 
tecnología y exportarla. Lo hemos hecho, 
por ejemplo, en la sanidad. Se ha creado 
un clúster de empresas tecnológicas espe-
cializadas en la digitalización de la sanidad. 
España dispone de una tarjeta sanitaria, 
una receta electrónica y un historial clínico 
electrónico ya integrados entre las diferen-
tes comunidades autónomas. Incluso en 
un sistema descentralizado funciona muy 
bien. Desde ese punto de vista vamos a te-
ner una ventaja desde un estado de bien-
estar que es inigualable, como es el euro-
peo, de desarrollar plataformas específicas. 
Es difícil que volvamos a inventar otro 
Google. Sin embargo, plataformas especí-
ficas sobre servicios específicos que apoyen 
una demanda pública, que a la vez mejore 
el servicio público y genere esa tecnología, 
sí puede ser mucho más real.

También estamos trabajando en el ámbi-
to de la justicia, no solo en la digitalización 
de la misma, sino también en su aplicación, 
en el lenguaje natural que se utiliza. Cada 
día se escriben miles de millones de pági-
nas en español, pero el ordenador solamen-

te las almacena. La idea es que el sistema 
las entienda. Esto ya está ocurriendo en el 
ámbito del inglés y se está desarrollando en 
España en el ámbito del español. España va 
a ser líder en el desarrollo de lenguaje natu-
ral, inteligencia cognoscitiva en castellano; 
y tenemos que apoyar ese proceso porque 
el español es la segunda lengua de comu-
nicación del mundo. Es un desarrollo tec-
nológico interesantísimo en el cual estamos 
poniendo todos los recursos públicos de los 
que somos capaces. 

En el ámbito constitucional se hace ne-
cesario completar la parte digital de nuestro 
sistema de derechos y deberes constitucio-
nales. No se trata de cambiar la Constitu-
ción, sino de cómo interpretar nuestros 
derechos constitucionales en el mundo di-
gital. La publicidad engañosa en el mundo 
analógico está muy controlada. Sin embar-
go, ¿cómo la controlamos en la red? ¿Cómo 
garantizamos, por ejemplo, los derechos de 
los menores? ¿Cómo garantizamos nuestro 
derecho a la intimidad o al honor? ¿Cómo 
garantizamos la libertad de expresión? En 
el seno del Gobierno estamos trabajando 
ya en la creación de un grupo de expertos 
para desarrollar ideas sobre estos temas en 
el ámbito nacional, basándonos en nuestras 
normas constitucionales, con expertos cons-
titucionales, tecnólogos y sociólogos.

Esto mismo sirve para el ámbito civil y 
el mercantil. Los derechos de propiedad no 
están bien definidos. ¿De quién son los da-
tos que producimos, activamente, si los in-
troducimos en un ordenador o en un móvil; 
o pasivamente si se trata, por ejemplo, de 
un contador inteligente de electricidad en 
nuestra casa? No se trata solo de la protec-
ción de los datos personales, sino que estos 
datos son el recurso natural del siglo XXI y 
hay gente que los está explotando sin nin-
gún tipo de permiso, o sin ningún tipo de 
definición de los derechos de propiedad. Es 
necesario que empecemos a definir princi-
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pios y elementos que nos permitan ir discer-
niendo y creando los derechos de propiedad 
y definiendo esta nueva realidad mercantil y 
civil que es el mundo digital.

Otro elemento que también tiene que ver 
con el tipo de trabajo que hace la OCDE 
es el código fiscal. La fiscalidad de todos los 
países es una fiscalidad analógica. Está basa-
da esencialmente en la entrega física y en la 
presencia física. El concepto de un impues-
to sobre sociedades basado únicamente en 

la sede social queda totalmente obsoleto en 
el mundo digital. Lo mismo ocurre con la 
tributación indirecta, tanto la arancelaria 
como la interna. Tenemos que adaptarlo a la 
realidad. Aproximadamente el 70% del in-
cremento del PIB que se produce todos los 
años es por incremento del sector digital por 
vía directa o indirecta. Por tanto va a crecer la 
necesidad del establecimiento de reglas claras 
y bien definidas en el ámbito tributario.

Impacto del mundo digital en la industria 
y los servicios
Pero, quizás, la cuestión más importante se 
centra en la manera en la que el mundo di-
gital está transformando el proceso de pro-
ducción de la industria y de los servicios. 
Es verdad que en España probablemente la 
inversión en I+D esté infravalorada. Por una 
sencilla razón, porque la inversión en I+D, 
tal y como se define estadísticamente, es un 
concepto muy industrial. Incluso cuando 
se habla del Internet de las cosas, y lo re-
lacionan con la industria 4.0, es erróneo. 

También los servicios son muy importantes 
e innovan, pero los servicios no hacen I+D. 
Aunque tengan procesos de innovación tam-
bién muy importantes, y muchas veces tan 
apropiables como una patente industrial, 
no entran tan claramente en la estadística. 
Sería interesante estudiar cómo incorporar 
a la estadística la innovación en servicios, 
especialmente en el ámbito digital.

En este asunto Europa puede tener ven-
taja. De ahí la importancia del desarrollo 

del 5G, que prácticamente elimina la laten-
cia, a partir de los campos en los que ya 
somos buenos. Nadie duda de que la indus-
tria automovilística europea sea de primer 
nivel. España es el segundo fabricante en 
Europa y décimo del mundo. Los coches, 
no de mañana, sino de dentro de un rato, 
van a ser digitales, van a ser coches con co-
nectividad, van a recibir todas las señales 
de tráfico y van a tener incluso la posibi-
lidad de conducir solos, de aparcar solos, 
de avisar cuando se tiene un accidente, de 
advertir con mucho tiempo de antelación el 
riesgo de avería. Todas esas funcionalidades 
ya van a estar integradas. Si los automóvi-
les no son digitales, eléctricos o al menos 
híbridos, los fabricantes no tendrán mode-
los que vender en el mercado. Sin embar-
go, contamos con las mejores industrias de 
componentes electrónicos y el salto digital 
es más sencillo. Partimos con ventaja en el 
caso de la industria europea. Ahí es donde 
las plataformas no necesariamente tienen 
que ser solamente virtuales, también pue-

“Desde la administración pública española queremos mejorar 
los servicios públicos, pero a través de ello inducir también una 

demanda tecnológica capaz de crear un clúster de empresas que 
tengan la capacidad luego de desarrollar esa tecnología

y exportarla”
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den ser claramente físicas y ligadas a nues-
tros procesos industriales.

Los electrodomésticos van a tener co-
nectividad. ¿Para qué quiere una lavadora 
incorporar WiFi o estar conectada a Inter-
net? Será lo más normal del mundo porque 
va a estar unida a un contador inteligente, 
y ese contador inteligente va a estar unido 
a un smart grid de una smart city. ¿Pero por 
qué más lo vamos a necesitar? Para la otra 
revolución. Si incrementamos sustancial-
mente el volumen de renovables en nues-
tra producción eléctrica, vamos a tener que 
gestionar muchísimo mejor la demanda. 
Vamos a tener que gestionarla y ofrecer al 
consumidor la opción de gestionarla a tra-
vés de su móvil. Y esto también se aplica a 
una pequeña y mediana empresa, a un ta-
ller de automóviles o a cualquier empresa 
comercial.

El desarrollo tecnológico-digital en el 
sector turístico también es importante. 
Actualmente, las estadísticas turísticas se 
realizan mediante encuestas personales en 

los aeropuertos. Pero podrían hacerse uti-
lizando los datos de roaming.  Podríamos 
saber el país de procedencia de un turista, 
cuánto tiempo ha permanecido en nuestro 
país, lugares visitados y dónde se ha aloja-
do. Ya estamos trabajando en ello. E inten-
tando resolver algunas cuestiones impor-
tantes que se plantean como el anonimato 
y la depuración de los datos. Esto sería una 
aplicación directa de la tecnología digital 
para conseguir información. ¿Pero qué ha-
cemos con los miles de millones de datos 
que genera el sector turístico? La inteligen-
cia cognoscitiva y el big data van a revolu-
cionar muchísimas cosas. Dani Rodrik, un 
gran economista, ya predice en uno de sus 
artículos que probablemente el big data va 
a destrozar los veinte o treinta últimos años 
de teoría económica.  Y es posible porque 
contaremos con los análisis de cómo opera 
el consumidor y de qué es lo que hace, y 
tendremos que basarnos en modelos teóri-
cos que tratan de interpretar una realidad 
compleja. En este sentido el futuro de las 
agencias de viajes no será hacer de interme-
diario, sino la explotación de los miles de 
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millones de datos que se están produciendo 
en el ámbito turístico.

Esta Agenda Digital es infinita. Es un 
proceso que sobrevivirá a la legislatura y que 
tenemos que ir iniciando y tomar conscien-
cia como país. Tenemos que estar, esta vez 
sí, en esa revolución tecnológica. Tenemos el 
objetivo de llegar al 100% de la población en 
2020 con al menos casi 30 Mb de conectivi-
dad. El último 2% lo haremos por satélite. 
Estamos aplicando todos los recursos pú-
blicos que podemos, pero nos tenemos que 
concienciar de que la demanda pública de 
infraestructura debe incluir el mundo digital.

Tengo la confianza de que nuestro país 
está haciendo cosas que están muy bien. 
Como toda revolución incipiente, parti-
cipamos de ella de manera activa, porque 

somos un país inquieto. España tiene mu-
cho potencial, tenemos que poner los cinco 
sentidos en esto. La Agenda es amplísima y 
creo que es un privilegio ser el responsable 
en estos momentos de una política tan in-
teresante y de tanto futuro. Llevamos dos 
generaciones convergiendo con los países 
más industrializados del mundo y lo hemos 
hecho bien. Esta tercera generación lo hará 
sin duda en el ámbito digital.

“La Agenda Digital es infinita. Es un proceso que
sobrevivirá a la legislatura y que tenemos que ir iniciando

y tomar consciencia como país”
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La actual revolución digital no es un 
cambio motivado por una disrupción 
tecnológica. Ninguno de los seis mo-

delos de negocio que están protagonizando 
la revolución digital (transporte, hospitali-
dad, telecomunicaciones, entretenimiento, 
medios y finanzas) han tenido éxito por 
llevar una disrupción tecnológica. En todos 
estos modelos de negocio se están utilizan-
do tecnologías ya conocidas y maduras. Las 
disrupciones y cambios que estas empresas 
están produciendo, no tienen que ver con 
el uso de una tecnología que ya conoce-
mos, sino en cómo han usado esas tecno-
logías para cambiar radicalmente la manera 
en la que se hacen las cosas. Eso es lo que, 
desde nuestro punto de vista, nos hace ser 
conscientes de que estamos ante una autén-
tica revolución, porque afecta a todos. Por 
supuesto, afecta los sectores tecnológicos, 
pero también mucho y de manera radical a 

los sectores maduros. ¿Quién nos iba a decir 
que uno de los grandes afectados por la re-
volución digital iba a ser el sector del taxi? 
Todos los sectores de la economía tienen este 
reto. Algunos probablemente todavía no se 
han enterado. Es algo que afecta a los países 
ricos y afecta, y le da extraordinarias oportu-
nidades, a los países en desarrollo, así como a 
las economías en crisis y en desarrollo.

Por tanto, estamos ante un cambio re-
volucionario de extraordinaria magnitud. 
Nos encontramos  en lo que se ha venido en 
llamar  la “sociedad de los datos” que está 
basada en cuatro elementos fundamentales: 
la hiperconectividad; la economía de los da-
tos; un mundo que está más interconectado 
internacionalmente que nunca; y por últi-
mo, la desaparición de las fronteras entre el 
mundo digital y el mundo físico tal y como 
las conocemos.

EL NUEVO
ESCENARIO

C A R L O S  L Ó P E Z  B L A N C O 
Asuntos Públicos y Regulación de Telefónica 

Nos enfrentamos a la cuarta revolución industrial. Vivimos un momento prácticamente fundacio-
nal solo comparable con las revoluciones de la segunda mitad del siglo XVIII y el siglo XIX, y esto 
va a cambiar el mundo para siempre. En un mundo donde la hipérbole es la norma, donde cada 
año hay tres o cuatro partidos del siglo, donde cada mes tenemos la noticia del año es lícito que nos 
preguntemos si de verdad estamos ante una auténtica revolución, ante un cambio de esta magnitud. 

Nosotros creemos que sí.
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El primer factor es consecuencia directa 
de la conectividad que ha generado miles 
de millones de datos de todo tipo, natura-
leza y condición. Se dice que “los datos son 
el petróleo del siglo XXI”. Desconozco si esta 
analogía es cierta. Pero hay un elemento vá-
lido para ambos: el petróleo no sirve para 
nada si no se extrae y lo mismo ocurre con 
los datos. Almacenar muchos datos no sirve 
para nada si uno no es capaz de procesarlos 
y extraer su valor. Se trata de extraer infor-
mación para hacer negocio o para aportar 
valor a los clientes de las empresas o a la so-
ciedad en general.

En segundo lugar, la sociedad de los da-
tos es una sociedad más interconectada que 
nunca. Es una sociedad intrínsecamente 
interconectada. Por eso a uno le produce 

irritación y también cierta melancolía estos 
intentos en el siglo XXI de intentar poner 
barreras. En el flujo de datos no hay barreras 
posibles. Los datos y la economía de los da-
tos son intrínsecamente globales. Y además 
el mundo físico y el mundo digital cada vez 
se van a confundir más. En los años 90’s el 
ordenador era una realidad diferenciada. 
Había ordenadores, frigoríficos, lavadoras 
o televisiones. Dentro de pocos años, y ya 
estamos viendo ese fenómeno, no es que 
vaya a haber lavadoras conectadas y no co-
nectadas, frigoríficos conectados o no co-
nectados, ciudades inteligentes o no inteli-
gentes. Todos serán conectados: frigoríficos, 
lavadoras y coches. Y, por tanto, las fronte-
ras van a desaparecer en algo que va a ser 
el elemento tractor del desarrollo industrial 
de los próximos años, que viene a resumir 
todos estos fenómenos, que es lo que se ha 
llamado el Internet industrial y el desarrollo 
del Internet industrial.

Un mundo dual
Desde el punto de vista de las políticas pú-
blicas en el mundo digital estamos en un 
momento crucial por una sencilla razón: to-

davía vivimos en un mundo dual en el que 
coexisten la economía analógica y la econo-
mía digital. Dentro de unos años no va a 
haber esa diferenciación. Toda la economía 
va a ser digital. Y hoy, cuando todavía existe 
esa diferencia, es necesario entender cuáles 
son las reglas del juego que queremos apli-
car a la economía digital. Si no establecemos 
reglas del juego hoy, lo que nos vamos a en-
contrar dentro de diez o veinte años es una 
economía sin reglas. Si no entendemos cuál 
tiene que ser la regulación de la privacidad, 
cuál tiene que ser la fiscalidad o cuál tiene 
que ser la protección a los consumidores en 
la economía digital, la consecuencia de no 
tomar esas decisiones hoy es que, dentro de 
diez, quince o veinte años, nos vamos a en-
contrar con un mundo sin reglas. 

La digitalización conlleva una serie de 
retos. En este sentido, todos los países esta-
mos en igualdad de condiciones. El primer 

“Nuestro país tiene una gran fortaleza y una gran base en la
que apoyar su desarrollo en un mundo digital”
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reto sería saber aprovechar las oportunida-
des de la digitalización. En segundo lugar, 
entender esta transformación. En estos 
momentos la empresa más importante de 
transporte no tiene ni un sólo coche en su 
propiedad y la empresa hotelera más impor-
tante, no tiene una sola habitación de su 
propiedad. Estos son los nuevos modelos de 
negocio. Esto es lo que está cambiando el 
mundo. Hay nuevos modelos de comercia-
lización y de competencia, lo que también 

es una gran oportunidad para las pequeñas 
y grandes empresas. 

La globalización y la digitalización están 
íntimamente relacionadas. Son procesos 
que van de la mano. Cuando se dice: “va-
mos a intentar frenar los efectos de la globa-
lización y retener geográficamente los em-
pleos”, se trata de una quimera, porque los 
empleos que ha destruido la globalización, 
son empleos que la digitalización ha con-

The rise of innovative business models transforms market dynamics

...in the era of digital disruption

Rapid
innovation
expansion

European
Start-up tech
companies
with
international
activities

Comms

Media
86%

New
Competitive
models

Small
companies grow
and compete
with
multinationals

Finance

Commerce

(30 $Bn) =

(23 $Bn)   +   (7 $Bn)

New Marketing
& inter-
nationalization
models

Tens of millions
of SMEs
become
exporters.
12% of global
goods by
e-commerce

Transport

Hospitality
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vertido en empleos obsoletos en cualquier 
parte del mundo. Actualmente el 80% de 
los jóvenes de entre 20 y 30 años van a tra-
bajar en empleos que hoy no existen. Las 
vidas laborales ya no van a ser lo que eran, 
y a lo largo de una vida laboral una persona 
pasará por muchas fases distintas a las que 

se tendrán que adaptar los mecanismos de 
protección social. No se trata de acabar con 
la protección social, se trata de preguntarse 
qué protección social es la que es compa-
tible con esta profunda transformación del 
mundo digital, cómo mantener los niveles 
de protección social en ese mundo digital. Y 
es muy importante identificar quienes son 
las víctimas.

En mi opinión, en España hemos vivido 
bajo el tópico de que las grandes víctimas de 
la crisis económica en España eran las gene-
raciones jóvenes, pero hay que decir, aunque 
sea políticamente incorrecto, que esto no es 
cierto. Las grandes víctimas de la crisis en 
España, las grandes víctimas de la digitaliza-

ción, no son los jóvenes que van a encontrar 
trabajos digitales. Las grandes víctimas de la 
globalización son las generaciones que han 
perdido empleos tradicionales, que tienen 
empleos tradicionales y que no van a poder 
tener empleos digitales. Esas son de verdad, 
las grandes víctimas de la digitalización y, 
probablemente, y también indirectamen-
te, de la globalización. Por eso es necesario 

“Europa necesita entender cuál es su posición en el mundo 
digital y fortalecer su posición, una posición que hoy es muy 

frágil, porque tiene un sector tecnológico muy limitado y una 
serie de problemas todavía muy importantes”
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“La tabla de supervivencia en el mundo digital es un
buen sistema educativo”

Urgent need to define adequate digital public policies

Public policy for digitization

01. Institutional model adaptation
02. Digitization of the Government and Public Admin.
03. Digitization of companies and productive proc.
04. Development of human capital
05. Fostering digital innovation

06. Tax policy
07. Digital extraterritoriality policy

08. Digital connectivity policy

09. User protection in the digital ecosystem

10. Regulatory and competition policy (LPF)

ENABLERS

REGULATORY

USER
PROTECTION ACCESS

DITRIBUTIVE

This places Spain in a good base position to tackle
the digital challenge, but must address the outstanding issues:

Innovation • Spain lags behind in innovation, especially in the private sector
• Efforts to boost the entreprenurial ecosystem must be strengthened

Taking advantage
of tractor sectors

• Technological sector and key economic sector can drive the   
 digitization of the whole economy

SME • Boosting innovation and the adoption of digital technologies in SMEs
 would foster job creation

Financing • The venture capital market in Spain is still emerging and very   
 concentrated

Education • The development of digital skills, is critical to undertake the digital   
 transformation
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profundizar en las políticas públicas y crear 
confianza digital. Es decir, garantizar a los 
clientes y a los ciudadanos la seguridad de 
sus comunicaciones y la privacidad de sus 
datos; y devolver a los clientes el control de 
sus datos. Esto, por supuesto, debe ir acom-
pañado de transparencia.

El mundo digital tiene dos grandes ac-
tores: Estados Unidos, que es el líder, y está 
marcando el ritmo del desarrollo del mun-
do digital, y China, que entiende muy bien 
el mundo digital y aplica un modelo que 
es poco compatible con el entendimiento 
que tenemos los europeos de la vida, pero 
es un modelo extraordinariamente efectivo 
y que a China le está funcionando. Europa 
necesita entender cuál es su posición en ese 
mundo y fortalecer su posición, una posi-
ción que hoy es muy frágil, porque tiene un 
sector tecnológico muy limitado y una serie 
de problemas todavía muy importantes. 

En el desarrollo del mundo digital, Es-
paña ocupa una posición intermedia, pro-
bablemente peor de la que debería estar; 
pero nuestro país tiene una gran fortaleza y 
una gran base en la que apoyar su desarro-
llo en un mundo digital. Tenemos la mejor 
infraestructura de fibra óptica de telecomu-
nicaciones de Europa, y esto lo ha hecho en 
medio de la peor crisis económica que re-
cuerda este país desde la posguerra. Ha sido 
capaz de pasar de ser un último país, a ser el 
primer país de Europa, y el tercero o cuarto 
del mundo, en número de conexiones de fi-
bra óptica. Y esto, junto con el grandísimo 
desarrollo que tiene la tecnología móvil y los 
teléfonos inteligentes, no es suficiente para 
mejorar radicalmente la posición de España 
en este ranking del desarrollo digital, pero sí 
es una base sólida que debería permitirnos 
avanzar radicalmente en este desarrollo del 
mundo digital.

Pero para avanzar en esa dirección es 
preciso que nuestro país resuelva los que 
nosotros consideramos cinco de los retos 
más importantes en el desarrollo del mun-
do digital: en primer lugar, un  sistema que 
fomente más y mejor la innovación; en se-
gundo lugar, un sistema de innovación que 
tenga en cuenta los grandes sectores tracto-
res y líderes de la economía española, para 
que sean capaces de tirar de todos los demás 
sectores; un sistema que tenga como obse-
sión la mejora del tamaño de las empresas 
españolas, cómo hacer que las empresas 
españolas crezcan y tengan un tamaño su-
ficiente para poder competir; el financia-
miento de la innovación y de startups; y lo 
más importante para cualquier país en el 
mundo hoy, lo que es de verdad la tabla de 
supervivencia en el mundo digital, que es 
un buen sistema educativo. Una educación 
que sea capaz de darle a la economía y de 
darle a la sociedad lo más importante para 
competir y sobrevivir en el mundo digital, 
que es el talento, que es la verdadera mate-
ria prima del siglo XXI.
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Digital technologies are obviously the 
game changer. For example, now 
almost everybody has a smartphone. 

To have this smartphone with us basically 
means that we are walking around with what 
used to be a supercomputer in the 1990s. 
We have the same computing power with us 
nowadays as 20 years ago was a privilege of 
the few places which had supercomputers. 
This gives us enormous potential to engage 
with platforms like Airbnb, Uber and all 
these types of companies, only possible 
because we have that computing power with 
us and we are walking around with that type 
of technology.

There is an enormous amount of 
data-driven innovation in different 
areas. Retailing and wholesaling are 
being transformed by new technologies. 

Transportation, manufacturing processes 
and products, health, public administration, 
education, agriculture, science, all these 
areas are being effected by lots of changes 
and the growing role of data. We see new 
business models emerging in many different 
areas; now younger people often say, “Well, 
I don’t need a car really, I need mobility. I 
want to be able to move from one place to 
the other. I don’t necessarily want to own 
a property or pay for a property. I can also 
afford that property by renting it out”.

What is happening with a lot of these 
technologies is that they are enabling SME 
and smaller firms to do different things by 
integrating and connecting to different 
markets by being a global firm very early 
on. They can have access to finance which 
they did not have before, or work with other 

THE
DIGITAL ECONOMY

D I R K  P I L A T 
Director general adjunto de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la OCDE  

There are many new technologies emerging in the economy. Digital technologies are clearly the 
most important of those, they are the most transformative, but there are also biotechnologies, ad-
vanced materials, energy technologies, environmental technologies, etcetera. Many of them are 
enabled by digital technology but there is a lot of technological change coming our way that we 
need to understand. Compared to some of the previous revolutions that we have seen, there are now 
many different technologies coming in at the same time. That means that the transformation that 

we can expect from all this is going to be quite an important one.
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companies like Amazon to deliver their 
products and services. Again, it is enabling 
SMEs to do many different things. However, 
we must realize we are probably just at the 
start of this process. This is a revolution or a 
transformation which has been going on for 
a while, but there is still a lot to come. This 
is the sort of disruption that we can expect 
and the changes that we can expect. Many of 
those are still to come, and the real challenge 
for policymakers is to basically try to get 
ahead of the game, to understand what is 
happening, and to prepare for it.

One of the reasons why we care about 
this transformation is because we are stuck 
now in many countries with very low 
productivity growth. Hopefully this can be 
a technology which can help us increase our 
growth performance, help us in innovating 
in different areas, help us to get us out of 
what is sometimes called the low growth 

trap, which many countries are in. And we 
do know from quite a lot of work that this 
technology can help  in this respect. It can 
help at the business level and it can help to 
improve productivity.

One concern we are seeing now is that 
there is a growing gap between the leading 
firms in the world which can figure out 
how to use this technology and improve 
productivity, and a lot of other firms 
which do not seem to be able to the same. 
And that raises some questions about how 
only some firms are benefiting from this 
new technology. One of the explanations 

for it may be that it is hard for younger 
firms and for smaller firms to make this 
technology work because they need the right 
management, they need the right skills, they 
need access to finance, they need many 
other things that are very hard for them to 
figure out. 

Spain has made very good progress on 
broadband access and fibre installation, 
moving ahead very quickly, only lagging 
Korea and Japan and a few of the Nordic 
countries overall. However, there are still 
gaps. One of the important things about 
this technology and why we need to make 
it work is that we need to have everybody 
connected to it to make sure that the 
benefits are there for everybody. We still 
see differences in the use of ICT, of digital 
technologies by age. Typically, all young 
people have access to the Internet and use it. 
For older people it is often quite a different 
story. It is also sometimes a different story by 

“Now younger people often say, Well, I don’t need a car really, 
I need mobility. I want to be able to move from one place to the 

other. I don’t necessarily want to own a property or pay for a 
property. I can also afford that property by renting it out”
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gender, since women are using the Internet 
slightly less and by education and income 
level, where we do see some differences 
across countries.

What is more important for the 
economic story is that we do still see very 
big differences in how the information 
technology is being used by different 
businesses. For instance, if we look at 
online purchases through the Internet 
and electronic sales, Spain is often at the 
bottom part of the OECD range. And that 
means that even though the technology is 
there, it is not being used that much by 
many firms and this is specifically the case 
for smaller firms. Business innovation and 
entrepreneurship are also still areas where 
Spain needs to work on. Spain is lagging 
in terms of entrepreneurship, in terms of 
private investment in R&D. Of course, if we 
want to turn this technology into something 
that is driving growth and innovation, we 
need to work on those areas and to try and 

strengthen private investment in R&D, and 
innovation, and entrepreneurship.

Regarding jobs
Regarding jobs, we do know that a lot of 
new jobs are coming into the economy every 
year, but also there are some jobs which will 
be disappearing, which will be changing, 
and we need to look at that. A number of 
jobs will probably change quite a lot. OECD 
estimates suggest that in Spain about 25% of 
the jobs would be changing because many of 
the tasks that are being carried out on those 
jobs are things you can automate quite easily.

There are issues about competition 
which are important. There are issues 
about keeping the Internet open. There are 
issues about trust. And, also, about privacy, 
security, consumer protection. These are 
things we need to work on and get right. And 
finally, there are issues around inclusion. We 
can only make this work when this whole 
digital transformation is something which is 

A wide range of new production technologies are emerging
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inclusive, where people feel part of it, benefit 
from it and where we see new opportunities 
for jobs. And that means we need to connect 
everybody and should reach all households 
in all regions of the world. And then I think 
there are issues around jobs and skills. We 
need to strengthen skills for the digital 
economy. Everybody will need to have 
new skills, including ICT skills. Because if 
we are moving to an economy where a lot 
of the jobs are no longer routine, then we 
will need not only ICT skills, but we will 
also need people to have creativity, we will 
need to have people who can sort of be 
entrepreneurial, we will need people who 

can learn by themselves, etcetera. We need 
labor market policies, and obviously, we also 
need social policies because some people will 
need to be moving jobs over time.

We need to do more because almost 
every area of policy, like tax policies or trade 
policies, is being affected by the digital 
revolution that is going on. Now we also 
see that we have shifted from an economic 
focus to a much more socioeconomic focus, 
a broader focus. We have a huge potential 
with this technology in terms of what it can 
do, what it can do for new services, what it 
can do to reach people better, what it can 
do for economic growth for innovation, 
and so on. But we also have a technology 
which can be highly disruptive in many 
areas, so we need to think about the types 
of policies which can make this happen. 
And sometimes, we see that probably the 
technology is so far ahead that we can talk 
about technology 4.0 while policy is still a 
little bit at 1.0, and that is a problem. Policy 

needs to catch up with the technology, 
which is moving extremely fast in many 
areas, and that is difficult.

What we are trying to do at the OECD 
is to develop this whole-of-government 
perspective on the digital transformation, 
trying to be proactive, to look ahead, to try 
to understand what is coming our way, and 
to develop thinking and policies which can 
help us in doing that. Also, we need to be 
practical, in terms of developing practical 
tools, practical policy guidance, to learn 
from experience across the world on how we 
can make this happen.

“There are issues about competition which are important.
There are issues about keeping the Internet open. There are 

issues about trust. And, also, about privacy, security,
consumer protection”
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Source: OECD, ICT Database; Eurostat, Information Society Statistics Database and national sources, April 2016.

Source: OECD, ICT Database; Eurostat, Information Society Statistics Database and national sources, January 2017.

The intensity of ICT use in Spain also still lags business
in many OECD countries …

… notably for small firms

The diffusion of selected ICT tools and activities in enterprises, 2015
Percentage of enterprises with ten or more persons employed

Enterprises using cloud computing services, by size, 2016
As a percentage of enterprises in each employment size class
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Source: OECD (2016), “Spain”, in OECD STI Outlook 2016, http://dx.doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2016-61-en.

Source: Survey of Adult Skills (PIAAC); Arntz et al (2016). (Ampliación del gráfico en página de la derecha en fondo azul)

Business innovation and entrepreneurship
also remain relatively weak in Spain

Many jobs in Spain will be affected in some way …

Normalised index of performance relative to the median values
in the OECD area (index median = 100)

Jobs with high and medium potential for automation
Percentage of jobs with 70 % and between 50 % et 70 % of substitutable tasks
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Source: OECD Measuring the Digital Economy: A New Perspective, 2014, http://dx.doi.org/10.1787/888933148354.

Source: OECD estimates based on EU-LFS, Japanese Labour Force Survey, BLS Current Population Survey.

… and new skills will be needed

As the demand for jobs is polarising in many OECD regions

Individuals who judge their computer skills to be sufficient if they were to apply
for a new job within a year, 2013 (as a percentage of all individuals)

Job polarisation in major OECD economies, 2002-14
Percentage points changes in employment shares by occupation

Tasks that lower risk of automation: Tasks that increase risk
of automation:• Presenting

• Influencing
• Reading books and/or  
   professionalpublications

• Exchanging information
• Selling
• Using fingers or hands

• Writing articles
• Using programming language
• Training others

Source: Arntz et al (2016), Table 3.
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ESPAÑA
Y LA

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Esta sesión exploró la capacidad de España para la transformación di-
gital, en términos de desarrollo y adopción de tecnologías avanzadas. La 
transformación en curso de la economía, incluyendo su nivel de inver-
sión y dinámica empresarial. El talento y las habilidades disponibles y 
las políticas que pueden ayudar a permitir la transformación de la eco-
nomía. También examinó las funciones respectivas de las diferentes em-
presas (empresas globales, pymes y empresas jóvenes innovadoras) en la 
transformación de la economía, el papel de las cadenas de valor globales 
y los patrones que están surgiendo, así como la posición de España en 
este proceso. Intervinieron como ponentes: José García Montalvo, Ca-
tedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona; Sergio Álva-
rez Leiva, CPO de CARTO y Vicente Calzado, Adjunto a la dirección 

de Informática El Corte Inglés.
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Hoy podemos decir una cosa pa-
recida: vemos algoritmos y datos 
masivos por todas partes menos 

en las estadísticas de productividad. La 
tecnología es la respuesta, pero ¿cuál es la 
pregunta? La pregunta es cómo podemos 
mejorar la productividad. Los economistas 
solemos llevarnos la contraria en casi todo 
pero la relevancia de la productividad para 
crecimiento económico sostenible a largo 
plazo es un hecho que ningún economista 
discutiría. La paradoja de esta cuestión, que 
en su momento se llamó la paradoja de So-
low, es que cuando haces análisis detallados 
del impacto de las nuevas tecnologías en la 
productividad, utilizando el indicador habi-
tual de la productividad total de los facto-

res, no se observa un claro impacto de las 
nuevas tecnologías.

Una posible explicación, bastante pesi-
mista, es la Robert Gordon, que dice esta 
revolución tecnológica de los datos no es 
como las revoluciones tecnológicas del pa-
sado (máquina de vapor, motor de com-
bustión interna, etc.). La cuarta revolución 
industrial estaría centrada en tecnología que 
tiene un impacto menos transformador que 
las pasadas revoluciones industriales. Por lo 
tanto, no debemos esperar mejoras en la pro-
ductividad. Una segunda posibilidad es que 
se esté producción un producen retardos y 
las mejoras de productividad solo las veamos 
más adelante. De hecho después de 10 años 

LA
DIGITALIZACIÓN

ESPAÑOLA

J O S É  G A R C Í A  M O N TA LV O
Catedrático de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona

Es importante situar el estado actual de la trasformación digital de la economía en el contexto de su 
repercusión sobre la productividad. De esta forma, se podría contestar a la pregunta sobre cuál es 
la pregunta si la tecnología es la respuesta. La pregunta es, sin duda, cómo podemos hacer nuestras 
economías más productivas. A este respecto el OECD Digital Economy Outlook de 2015 insiste 
en que el potencial de la economía digital no se ha materializado pero, en cualquier caso, parece 
que se está viviendo una situación a la descrita en los años 80 por el premio Nobel de Economía 
Robert Solow cuando afirmaba: “se ven ordenadores por todas partes menos en las estadísticas 

de productividad”.
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de acuñar el término “paradoja de Solow” la 
economía norteamericana, especialmente, 
vivió una época de rápido crecimiento de la 
productividad truncado de nuevo hacia mi-
tad de la primera década del siglo XXI.

Otra posible explicación de la ausencia de 
impacto de los cambios tecnológicos sobre 
la productividad tiene su origen en proble-
mas de medida de la producción. En estos 
momentos, en que los servicios y los servi-
cios públicos tienen un papel cada vez más 
importante en la economía, la contabilidad 
nacional, inventada a finales de los años 
30, parece no ser capaz de ir al compás de 
estos cambios. Por tanto, según esta inter-
pretación, no es que no exista una mejora 
en la productividad, es que la contabilidad 

nacional actual no es capaz de reflejarla. Por 
ello, sería muy interesante abrir una línea de 
investigación para utilizar el big data en la 
contabilidad nacional y así tener en cuenta 
de verdad toda la producción que se está de-
sarrollando. En este sentido es interesante el 
estudio de Sir Charles Bean titulado “Inde-
pendent Review of UK Economic Statistics”.

Y, por último, existe cierta tendencia, se-
gún algunas investigaciones, a que cada vez 
sea más difícil generar ideas. Por ejemplo, se 
dice que la ley de Moore sigue cumpliéndo-
se, multiplicamos cada dos años ese creci-
miento exponencial en el número de transis-
tores que podemos meter en un chip; pero 
necesitamos muchísimos más investigadores 
para producir ese mismo resultado. De he-
cho, actualmente necesitamos un 25% más 
de investigadores de los que necesitábamos 

en 1970. Por lo tanto, ese crecimiento no 
se está produciendo gratis. Cada vez es más 
difícil mejorar, encontrar nuevas invencio-

nes. La productividad de las ideas en Esta-
dos Unidos está cayendo a una tasa del 5% 
anual desde los años 30. Y la rápida caída 
de la productividad en el sector de los se-
miconductores no se justifica porque haya 
rendimientos decrecientes.

La productividad en la España anterior
a 2007
La importancia de la productividad para el 
futuro económico de un país no puede ser 
menospreciada. Entre 1996 y 2005, an-
tes del inicio de la crisis, España es un país 
que crece mucho, pero es un país donde la 
productividad no crecía, sino que decrecía, 
y esto era posible a que se echaban muchas 
horas de trabajo con el mismo pico y pala 
de siempre. El componente de capital tec-
nológico era una parte minúscula del creci-
miento del PIB, y el sector más importante 

“El temor al efecto de las revoluciones tecnológicas sobre el 
empleo ha sido consustancial a los cambios de paradigmas y

a las revoluciones tecnológicas. Y no solo con los luditas”
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era la construcción: un sector tan potente, 
que pesa tanto, con una productividad tan 
decreciente, que obviamente arrastra al res-
to de la economía. Este problema no se ha 
resuelto y seguimos con unas tasas de pro-
ductividad que no son tan bajas como en el 
pasado, pero que siguen siendo decrecientes. 

Las infraestructuras digitales
Una de las ventajas con las que cuenta la 
economía española es su tendencia a la 
construcción. Construimos casas, trenes de 
alta velocidad, aeropuertos e infraestructu-
ras de todo tipo. Y, por lo tanto, en infraes-
tructuras estamos bien. España tiene más 
fibra óptica desplegada hasta el hogar que 
la suma de las redes de Francia, Italia, Ale-
mania y Reino Unido. Y esto se ha hecho en 
plena crisis. A muchos les sonará esta com-
paración: en el año 2005 y 2006 se decía 

que en España se construía más casas que 
en Alemania, Reino Unido, Italia y Francia 
juntas. Instalamos más fibra óptica, hasta el 
hogar que todos estos países juntos. Tene-
mos 4,5 millones de usuarios y 15 millones 
de accesos instalados, mientras que en la 
suscripción en general de fibra óptica, Espa-
ña está un poco por debajo de la OCDE y 
en una situación intermedia.

En la Administración Pública también 
está avanzando en los objetivos de digitali-
zación. El objetivo tercero de Agenda Di-
gital es mejorar la administración y adop-
tar soluciones digitales para la prestación 
eficiente de servicios. La administración de 
Justicia, por ejemplo, lleva tiempo en este 
empeño. Parece que ya estamos más cerca 
de acabar con esto, pero siguen existiendo 
disfuncionalidades evidentes. 

Source: OECD calculations based on the Conference Board Total Economy Database. See Apendix 1.

Notes: Multi-factor productivity (MFP) growth measures the growth of GDP over the combined 
contributions of total hours, workforce skills. machinery and structures and ICT capital. Emerging 
market and developing countries include China, India and other developing Asia countries, Latin 
America, Middle East, North Africa, Sub-Saharan Africa, Russia, Central Asia and Southeast 
productivity and MFP growth, but the main trends remain the same. Results are available on request.
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No obstante, hay que reconocer que hay 
ejemplos de éxito impresionantes. Entre 
ellos el éxito de la Agencia Tributaria. La 
Agencia Tributaria tiene unos sistemas de 
almacenamiento y gestión de datos sobre-
saliente. La base de datos de contribuyen-
tes tiene 16 billones de datos. Pero lo más 

importante es su capacidad para, utilizando 
algoritmos (incluyendo redes neuronales y 
una plétora de métodos de inteligencia arti-
ficial), cruzar información relevante para la 
identificación del fraude fiscal. Cada año se 
realizan 700.000 consultas en esta base de 

datos a través de las diferentes aplicaciones 
que existen para ello, como TCO, Prome-
teo, InfoNORMA, Genio o Midas.

La clave del éxito es la calidad de los 
datos y la calidad de las herramientas que 
están utilizando. Los expertos de la Agen-

cia se quejan de que a veces se les usa poco, 
que se podría sacar mucho más partido. 
Porque estas personas están creando mo-
delos de redes neuronales; algo que pasó de 
moda y hacía tiempo que no se oía, pero 
que está volviendo otra vez. Algunas apli-

“La discusión educativa en España sigue centrada en la
religión, en la educación para la ciudadanía y otras tonterías.

En otros países la discusión es si hay que enseñar a programar
a los niños a los siete o a los ocho años. Estas son las

discusiones importantes”

Source: t

España: la economía tradicional

Contribución al crecimiento de la producción de mercado 1996-2005
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caciones son simplemente impresionantes. 
TCO o Electra pueden detectar todas las 
relaciones económicas entre un grupo de 
contribuyentes. Esto es la e-administración 
llevada a su límite. Si la administración pú-
blica funcionara con este nivel en todos los 
ámbitos, seríamos el país más avanzado en 
e-administración del mundo. 

Algunos argumentan que la extraordi-
naria capacidad investigadora de la agencia 
tributaria derivada de las grandes cantida-
des de datos que tiene y los algoritmos que 
utiliza, no se ven reflejados en la reducción 
del nivel de la economía sumergida que si-
gue siendo uno de los más altos del mundo. 
Esta visión no se ajusta a la realidad. En 
primer lugar, como es bien conocido, los 
cálculos de la economía sumergida (por su 
propio objeto de estudio no visible a las es-
tadísticas habituales) se realizan de manera 
indirecta. De esta forma en muchas ocasio-
nes se utilizan indicadores como por ejem-
plo el desempleo, para estimar la economía 
sumergida. En un país como España, con 
un elevado nivel de paro, es lógico que el 

uso de este tipo de indicadores derive en 
unas tasas altas de economía sumergida. En 
segundo lugar las estimaciones más recien-
tes, usando diferentes indicadores, sitúan 
la tasa de economía sumergida española en 
torno a la media de los países europeos. Fi-
nalmente, la pregunta se podría expresar de 
otra forma: si con este tipo de controles se 
produce mucho fraude fiscal, ¿qué no pa-
saría si la Agencia Tributaria no fuera tan 
eficiente? 

El capital humano
El temor al efecto de las revoluciones tec-
nológicas sobre el empleo ha sido consus-
tancial a los cambios de paradigmas y a las 
revoluciones tecnológicas. Y no solo con 
los luditas. El propio Keynes ya habló de 
los problemas que tendría el empleo ante 
estos cambios productivos. El problema es 
que muchas veces no se entiende bien qué 
significa esta nueva revolución productiva 
que algunos denominan la segunda revolu-
ción de las máquinas. Por ejemplo: sabemos 
qué hace ya veinte años un ordenador ganó 
al campeón del mundo de ajedrez y a pe-
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sar de que se pensaba que esto no ocurriría, 
Deep Blue lo consiguió. Sin embargo, si 
ahora cogemos un gran maestro, no tiene 
que ser campeón del mundo, y le damos un 
ordenador portátil cualquiera, esta persona 
es capaz de ganarle a Deep Blue sin ningún 
problema. Por lo tanto, no es un problema 
de sustitución meramente, es un problema 
de complementariedad. Vamos a necesitar 
personas que entiendan las máquinas y que 
se puedan complementar con las máquinas. 
De esta forma tener un elevado nivel de ca-
pital humano será fundamental para realizar 
estas interacciones.

La segunda diferencia muy importante, 
que tampoco se tiene en cuenta muchas ve-
ces, es que los robots no van a sustituir al 
trabajo manual. La diferencia entre cogni-
tivo y manual no es relevante. La diferencia 
relevante está entre lo rutinario y lo no ru-
tinario. Los robots van a sustituir el traba-
jo rutinario; sea cognitivo o manual, da lo 
mismo. La proporción de empleos de alta 

cualificación no rutinarios y de baja cuali-
ficación no rutinarios (tengamos en cuenta 
que un robot tarda 20 minutos en doblar 
una toalla) va a subir, que es lo que está su-
cediendo, y son los del medio los que irán 
siendo destruidos. Y esto lo que genera es 
la polarización en el mercado de trabajo y 
el crecimiento de la brecha salarial entre los 
trabajadores que tienen el nivel adecuado de 
capital humano y el resto.

¿Cómo está España en términos de capi-
tal humano? Hay noticias positivas, como 
que hay un aumento muy claro de la tasa 
de acceso a la universidad. Pero también 
hay noticias negativas, como la disminu-
ción de la proporción de los jóvenes que 
quieren acceder a carreras de ciencia, tec-
nología, ingeniería y matemáticas. Que es, 
justamente, lo que tiene que ser el futuro. 
Los métodos de enseñanza, por desgracia, 
han cambiado poco; simplemente se han 
cambiado el nombre las cosas que hacíamos 
antes. Sigue existiendo una enorme alergia 

Source: Bowles (2014), The Computerization of European jobs, Bruegel.

La revolución de la producción

España
55.32%
Portugal
58.94%
Finlandia
51.13%
Noruega
46.69%
Reino Unido
47.17%
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a la evaluación, y mucho apriorismo en la 
introducción de nuevas tecnologías en las 
clases como una solución mágica. Varias co-
munidades autónomas decidieron que dán-
dole un ordenador a todos los estudiantes 
resolverían todos sus problemas educativos, 
pero ya hay diversos estudios, entre ellos 
uno de la OCDE, que demuestran que sim-
plemente introduciendo dispositivos móvi-
les u ordenadores en la clase no mejora para 
nada el aprendizaje.

La discusión educativa en España sigue 
centrada en la religión, en la educación para 
la ciudadanía y otras tonterías. ¡Seguimos 
en lo mismo! En otros países, ¿de qué ha-
blan? En otros países la discusión es si hay 
que enseñar a programar a los niños a los 
siete o a los ocho años, y si los niños a partir 
de los seis años tienen que escribir a mano 
o no porque van a estar todo el rato enci-
ma de un teclado. Estas son las discusiones 
importantes. Las otras son las discusiones 
ideológicas de toda la vida que no nos lle-
varán muy lejos.

En principio España podría tener una 
ventaja en capital humano. La economía 
española genera un elevado nivel de sobre-
cualificación y podríamos poner esos recur-
sos en marcha mejorando el ajuste entre el 
capital humano y el requerido en las nuevas 
tareas. De esta forma si el desajuste proviene 
de la existencia de un exceso de ocupaciones 
que requieren un nivel bajo de cualifica-
ción entonces la segunda revolución de las 
máquinas debería reducir el desajuste ocu-
pacional de los trabajadores españoles. Por 
desgracia los resultados del estudio PIAAC 
de la OCDE nos dicen que esa sobrecuali-
ficación no es tan sobrecualificación como 
pensábamos.

La proporción de universitarios en la 
población entre 25 y 34 años está a nivel 
de la media de la OCDE. El porcentaje de 
personas que se espera que cursen educa-

ción terciaria durante la vida es superior a 
la media de la OCDE y superior a la media 
de la Unión Europea de los 22. Sin embar-
go, la proporción de estudiantes de ciencias 
matemáticas y computación es inferior a la 
media de la OCDE. La tasa neta de acce-
so a la universidad aumenta, pero la tasa de 
egresados en ingeniería y arquitectura y en 
ciencias disminuye. Por lo tanto, sí tenemos 
más universitarios, pero en unas ramas que 
a lo mejor no son las que serían más conve-
nientes para una economía más digital.

España siempre tiene el doble de desem-
pleo juvenil, el doble de sobrecualificación 
que la OCDE. ¿Cuál es el problema? El pro-
blema es que muchos de estos universitarios 
que dicen que están sobrecualificados, ha-
cen el PIAAC y resulta que tienen un nivel 
matemático ínfimo. Si relacionamos los re-
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sultados obtenidos en el PIAAC con el gra-
do de sobrecualificación de los universita-
rios observamos que aquellos que puntúan 
más bajo en la prueba son lo que dicen estar 
más sobrecualificados mientras que los que 
puntúan más alto tienen tasas muy bajas 
de sobrecualificación. En el nivel cinco del 
PIAAC, los que han obtenido mejores resul-
tados, hay muy poca sobrecualificación de 
universitarios. En el nivel uno, que son los 
que peor lo han hecho en los test de PIAAC, 
hay un nivel de sobrecualificación subjetiva: 
es decir, ellos mismos dicen que están so-
brecualificados pero, realmente, las pruebas 
PIAAC muestran que esa percepción no se 
corresponde con la realidad. Por lo tanto, 

esa sobrecualificación quizás no era real y 
esto quiere decir que tenemos un problema 
estructural en el sistema educativo.

La mejora del sistema educativo no solo 
facilitará la transición de la economía espa-
ñola a la digitalización futura sino que per-
mitirá reducir la que de otra forma será cre-
ciente discrepancia entre los que han cursa-
do los estudios adecuados para los empleos 
de la nueva economía digital y aquellos que 
o tienen bajos niveles de capital humano o 
han optado por especialidades que no ten-
drán un papel importante en la estructura 
de la economía derivada de la segunda revo-
lución de las máquinas.

“El temor al efecto de las revoluciones tecnológicas sobre el 
empleo ha sido consustancial a los cambios de paradigmas y

a las revoluciones tecnológicas. Y no solo con los luditas”

¿Está preparada España? Capital Humano
Una nota de cautela, ¿hay realmente sobrecualificación?
 • Angel Gurria (OCDE): “el nivel de un titulado universitario español es similar al de un   
    estudiante japonés de secundaria”
 • Resultados del PIAAC: porcentaje de universitarios según nivel de conocimientos de 
    matemáticas que están en ocupaciones que no requieren formación superior
 • La mitad de las universitarios aparentemente sobrecualificados no alcanzan el nivel 3
    de competencia y el 94% no alcanzan el nivel 4 de competencias
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Hace cuatro años fundé CARTO, 
una startup tecnológica dedicada 
a transformar datos sobre dónde 

ocurren las cosas en conocimiento. Actual-
mente somos 110 personas. La empresa, que 
nació en Madrid, tiene ya presencia en Nue-
va York, Washington, Londres y Tartu, una 
pequeña ciudad en Estonia. Servimos a más 
de 1.200 clientes, unos 300.000 usuarios 
utilizan nuestra tecnología, y estamos pre-
sentes, o tenemos clientes y usuarios en 67 
países. En todo este tiempo, hemos conse-
guido 30 millones de dólares de financiación 
de inversores privados.

Twitter utiliza información sobre dónde 
tuitea la gente, sobre qué y de qué mane-
ra, para intentar mejorar la presencia de 
las marcas en algunas ciudades o la comu-
nicación alrededor de algunos actos. El 
Ayuntamiento de Nueva York recoge datos 
geolocalizados de dónde ocurren las cosas, 

sobre crímenes, contaminación, recogida de 
basuras, entre otros, para intentar diseñar la 
ciudad acorde a estos valores. El BBVA uti-
liza la tecnología para identificar los hotspots, 
esas zonas calientes de actividad económica, 
y cómo se está definiendo la actividad eco-
nómica en las ciudades alrededor de ciertos 
eventos, como el Mobile World Congress 
de Barcelona, eventos deportivos, manifes-
taciones, el corte de una calle como la Gran 
Vía, etcétera. Utilizando algoritmos de inte-
ligencia artificial y basic Learning las empre-
sas teleoperadoras ubican sus nuevas antenas 
para prestar un mejor servicio para decirte 
dónde tienes que poner la próxima antena. 
Estos son algunos ejemplos de lo que hace 
CARTO con algunos de sus clientes.

España está geográficamente situada en 
un lugar idóneo para que ocurran estas co-
sas. Pertenecemos al mundo desarrollado en 
el que estos proyectos empresariales puedan 

EL MUNDO
GEOLOCALIZADO

S E R G I O  Á LVA R E Z  L E I VA
CPO de CARTO

Según Gartner en 2020, aproximadamente 25 billones de dispositivos estarán conectados perma-
nentemente a Internet y todos generarán datos geolocalizados. El 80% de los datos contienen una 
variable geoespacial, pero solo el 10% de estos datos se están aprovechando de manera geoespacial.
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empezar a ocurrir o para que las compañías se 
transformen. Gracias a la tecnología ahora po-
demos hacer algo impensable hace diez años: 
tener mapeado todo el mundo en tiempo real. 

A partir de aquí podemos poner las bases para 
hacer proyectos nuevos. Por primera vez so-
mos capaces de entender el comportamiento 
humano de una manera automatizada y a es-
cala. Como startup, nos obsesiona hacer que 
todo escale con el mínimo coste y esfuerzo y a 
la mayor velocidad posible.

España es la puerta de entrada del resto 
de Europa a gran parte de Latinoamérica y 
Centroamérica según se desprende del análi-
sis de las conexiones de Facebook. Compro-
bamos cómo el mundo se empieza a dibujar 
a partir de cómo se comportan las personas. 
Nos hemos acostumbrado, pero vivimos en 
un mundo en el que podemos escuchar cual-

quier canción en nuestro móvil a cualquier 
hora del día con solo apretar un botón. Hace 
poco un cliente recibió su primera compra en 
Amazon en 14 minutos. La dejó un dron en 

su jardín: un Kindle y un paquete de palomi-
tas para microondas. Amazon está abriendo 
tiendas sin cajeros. Paga tu móvil por ti. Se-
gún lo que publica uno en Facebook se sabe 
si has roto la relación con tu pareja; si tienes 
perro por lo que compras en Amazon y hasta 
en cuanto está valorada tu casa. Vivimos en 
un mundo donde nosotros contamos tantas 
cosas de nosotros mismos constantemente 
que podemos empezar a entender el compor-
tamiento humano. Y esto supone una gran 
parte de lo que está ocurriendo en la transfor-
mación digital de las organizaciones. En las 
calles los cubos de basura informan cuándo 
están llenos para que pasen a recogerlos; las 
farolas “chillan” cuando las bombillas se les 

“Utilizando entre 120 y 150 satélites se podría monitorizar toda 
la Tierra en tiempo real cada cinco minutos”
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acaban para que pasen a cambiarla; las ace-
ras cuentan cuánta gente pasa por encima de 
ellas; las tiendas tienen sensores fuera para ver 
cuánta gente pasa por enfrente y no entra. Y 
esto es algo que ocurre de manera natural, 
esto es algo que ya está ocurriendo, no esta-
mos hablando del futuro, hablamos de lo que 
pasa hoy. Obviamente, la tecnología nos ha 
adelantado y a muchos esto todavía les sor-
prende. Uno de los pocos momentos mágicos 
de la historia en la que eso se produce.

La escalada de los datos
Los datos están escalando a un nivel impre-
sionante. Hay satélites un poco más grandes 
que un microondas, que pueden ponerse en 
órbita por 100.000 o 120.000 USD, fren-
te a los millones y millones y millones que 
costaba hacer satélites y ponerlos en órbita 
hace relativamente poco tiempo; y ya hay 
empresas que están llenando el espacio con 
constelaciones de satélites. Las empresas de-
dicadas a este sector, afirman que con entre 
120 y 150 satélites se podría monitorizar la 
Tierra en “tiempo real” cada cinco minu-
tos. Podemos detectar actividad humana en 
cualquier lugar, ver cómo se comportan las 
ciudades, dónde hay un atasco, dónde hay 
un incendio, dónde hay una manifestación, 
podemos hacer un seguimiento con vídeo 
de lugares y movimientos en lugares. No nos 
perdemos nada. 

 
La transformación digital nos sitúa en 

una excelente posición. Con menos barre-
ras para hacer determinadas cosas como las 
que hacemos nosotros en CARTO o para 
fabricar un coche que se conduzca solo. La 
distribución geográfica es un factor clave. Ya 
no importa dónde te encuentres. Lo único 
importante es que estés conectado. Cuando 
te conectas a Internet puedes estar en cual-
quier sitio. Puedes vender en diferentes paí-
ses. Tener empleados en diferentes países, sin 
necesidad de oficinas. Nosotros no tenemos 
horario de trabajo, la gente trabaja las horas 
que considera que tiene que trabajar, y no 

tenemos por qué ir a la oficina. No hay nada 
que no puedas hacer desde tu casa. El eco-
sistema de las startups está cada vez más pre-
parado. Estados Unidos es algo que ya está 
completamente implementado. En España 
nos queda aún mucho camino por recorrer. 
Sin embargo, este año en nuestro país hay 
más de 400 millones en fondos de capital 
riesgo para invertir en fondos españoles. Es 
una señal muy buena. España empieza a ser 
interesante, tanto por el talento que tene-
mos como por dónde estamos y la calidad 
de vida, que atrae a mucho talento también 
para emprender proyectos digitales.

Para las grandes compañías la transforma-
ción digital está permitiendo que en muchos 
casos se pase de un modelo basado en ser-
vicios a un modelo basado en plataformas. 
Esto es lo que está haciendo la banca con las 
aplicaciones. La banca tiene la oportunidad 
maravillosa de convertirse en la plataforma 
para construir servicios sobre ellos. Hay ini-
ciativas como la del BBVA, que ha abierto 
los datos de sus APIs. E igual pasa con las 
empresas de telecomunicaciones.

Los retos
También existen nuevos retos. Hay nuevos 
tipos de desigualdad, y esta es la parte fea de 
la transformación digital. Los cambios cues-
tan mucho. Resulta complejo decirle a al-
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guien que su trabajo va a desaparecer dentro 
de cinco años, y tiene que aprender a progra-
mar. Los cambios tendrán que empezar a lle-
gar y tendremos que empezar a cambiar las 
cosas desde la base. ¿Qué pasa con los países 
que no están conectados? ¿O qué pasa con 
los países que no tienen tanto presupuesto 
para invertir en todo esto?

 
La educación necesita evolucionar. Yo 

no soy un experto en educación, pero sí sé 
que lo que nosotros necesitamos ahora es 
gente que sepa aprender. Nuestro mayor 
objetivo es encontrar gente que haya apren-
dido a aprender más rápido. La capacidad 
o el talento que nosotros identificamos es 
gente a la que no le importa aprender cons-
tantemente. Es algo que se ha dicho ya en 
mil lugares: cuando un estudiante entra en 
la universidad se está preparando para una 
profesión que no va a existir cuando salga. 
Y esta es la realidad también, esto no es el 
futuro, esto es lo que ocurre ahora. La capa-
cidad de aprender es lo que muy probable-
mente nos lleve a poder adaptarnos a este 
cambio. Y eso nos lleva a que hay que vol-
ver a los básicos. Antes buscabas gente que 

supiera programar, ahora buscamos gente 
que sepa matemáticas, física y los funda-
mentos, porque la programación es lo que 
viene después. La tecnología al final parte 
de lo mismo, de las matemáticas, la física, 
la estadística. Si eres capaz de entender esto, 
puedes seguir aprendiendo. Si lo único que 
has hecho ha sido aprender a programar 
sin entender cómo funcionan las cosas por 
debajo, lo tienes más complicado. Yo creo 
que ese es uno de los grandes cambios en 
los perfiles profesionales que nosotros bus-
camos, y que yo creo que se extenderá por el 
resto de compañías.

 
Y luego, quizá lo más difícil, es que esto 

tiene que estar liderado por personas. Y por 
ahora estamos dejando que la automatiza-
ción la lidere la tecnología. Culturalmente la 
sociedad no está preparada para un cambio 
como este todavía. Y eso es lo que provoca 
esta desigualdad.  El gran reto es si nosotros 
como sociedad y nosotros como personas 
estamos preparados para liderar este cam-
bio, para liderar este movimiento hacia una 
transformación digital en las compañías y en 
la vida de las personas.
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Pero eso tampoco es realmente nue-
vo: el “si no queda satisfecho le de-
volvemos su dinero”, lo inventó una 

empresa que ustedes conocen hace ya años 
como el lema de la orientación hacia la sa-
tisfacción del cliente. Y hay quienes dicen: 
“no, es que lo verdaderamente novedoso de 
la transformación digital es que ahora las es-
trategias tienen que estar gobernadas por los 
datos, y lo que importa son los datos”; pero 
los datos tampoco son nuevos, de hecho, 
los ordenadores eran procesadores de datos 
en su origen. Y hay quienes dicen: “no, lo 
novedoso es que ahora todo el mundo tiene 
dispositivos móviles, está hiperconectado, 
la omnicanalidad, los dispositivos inteli-
gentes”, y hay quien nos dice que no: “que 
eso tampoco es suficiente, porque lo que es 
novedoso es el marketing digital, las redes 
sociales o la inteligencia artificial”, que tam-
poco es nueva porque todos los paradigmas 

de redes neuronales del machine Learning 
son modelos de inteligencia artificial que 
se elaboraron en los años 70. También hay 
quien dice que no, que lo realmente nuevo 
es la economía colaborativa o el Internet de 
las cosas o la computación en la nube o in-
cluso la impresión 3D. Parece que hay cierta 
confusión con este tema.

Y más cuando se dice que estamos en la 
tercera o la cuarta revolución industrial, aun-
que hay quien prefiere decir directamente 
revolución digital. Quizás nos falte la pers-
pectiva histórica para saber si estamos ante 
una verdadera revolución y comprobar si 
la transformación en que estamos inmersos 
tiene el alcance de las dos revoluciones in-
dustriales precedentes. Lo que es indudable 
es que estamos ante una evolución digital, 
porque desde que se inventó el primer orde-
nador hasta hoy no hemos parado de avanzar 

ESTRATEGIAS
DIGITALES

V I C E N T E  C A L Z A D O
Adjunto a la Dirección de Informática El Corte Inglés

Existe cierta confusión sobre qué es realmente la transformación digital. Lo digital no es nada nuevo 
ya que toda las tecnologías informáticas son digitales desde su origen. Se dice que lo realmente no-
vedoso en la transformación digital es que el cliente está en el centro y todo se tiene que orientar a la 
satisfacción del cliente, un cliente digital hiperconectado y que esa es la clave de la transformación 

digital, centrado en el cliente, el cliente satisfecho.
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en el uso de las tecnologías de la información 
para mejorar toda clase de procesos.

Los cuatro factores nuevos
Hay cuatro factores que sí creemos que son 
nuevos de este momento, y que van a con-
dicionar todo este cambio de modelo eco-
nómico que estamos viviendo. El primero es 
el cliente digital, es decir, todos tenemos un 
smartphone en el bolsillo, todos estamos per-
manentemente conectados, todos demanda-
mos servicios digitales cada vez más rápidos, 
cada vez más exigentes a la administración, 
a nuestros proveedores, a la empresa priva-

da. Ese es el primero, y es la clave porque 
por primera vez la aplicación de tecnología 
para mejorar los procesos no viene de una 
demanda interna, sino de los clientes, de los 
ciudadanos. La segunda es la velocidad del 
cambio. El teléfono fijo tardó 75 años en al-
canzar los 100 millones de usuarios, el móvil 
sólo lo consiguió en 16, Internet en siete, 
WhatsApp en tres y medio, y Pokemon Go 
lo ha conseguido en 25 días. Lo verdadera-
mente disruptivo es la velocidad y no va a 
parar porque es lo sustancial y diferencial en 
este momento. Porque ahora,  y este sería el 
tercer elemento, existen tecnologías (cloud 
computing, movilidad, internet de las cosas, 
machine Learning, etc.) que hacen posible 
estos cambios a precios asequibles y aplica-
bles a procesos de negocios y a la sociedad. 
No hemos necesitado desarrollar nuevos pa-
radigmas de redes neuronales o de sistemas 
expertos o de machine Learning, pero ahora 
hay tecnología que lo permite. Y, finalmente, 
existe un elemento importantísimo también 
y es que, al aparecer cambios disruptivos im-
portantes en los modelos de negocio gracias 
a la tecnología, aparecen nuevos actores en 

mercados que estaban copados por los acto-
res convencionales, y a día de hoy incluso se 
habla de “uberización” para referirnos a este 
fenómeno. Y esto también es posible porque 
existe la tecnología. Uber existe porque exis-
te tecnología, existen redes, existen teléfonos 
y aplicaciones móviles que permiten cam-
biar el modelo de negocio y competir contra 
un sector que no había cambiado desde que 
se inventó, como es el sector del taxi. 

Si hubiera que dar una definición diría-
mos que la “Transformación Digital” es un 
Plan Estratégico, diferente en cada empresa 
u organización, que pretende actuar en dis-
tintos niveles de la organización: desde un 
nivel básico de infraestructura tecnológica de 
una organización: transformando los pues-
tos de trabajo, las infraestructuras, pasando 
los datos a la nube, cambiando el puesto de 
trabajo de sus empleados, mejorando las re-
des, instalando Wifi en las oficinas, etc. Pero 
también puede aplicarse a mejorar procesos y 
optimizar procesos en base a uso de la tecno-
logía. Vemos por ejemplo que los contratos 
empiezan a ser digitales y ya no hay que fir-

“Algunos sectores están haciendo bien sus deberes: servicios 
financieros, turismo, telecomunicaciones, transporte y 

distribución”
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mar un papel y manejar un papel, sino que se 
usa firma electrónica o firma digitalizada y se 
elimina y se optimiza un proceso digitalizán-
dolo desde el inicio hasta el fin y suprimiendo 
todos los elementos físicos de ese proceso. O 
puede actuar a un nivel más alto transfor-
mando modelos operacionales completos, la 
red comercial, la red de operaciones, la red 
productiva, una fábrica, etcétera. O incluso, 
a un nivel superior, rediseñar completamente 
los modelos de negocio. El Plan Estratégico 
puede actuar a cualquiera de estos cuatro ni-
veles y lo normal es que las empresas, las or-
ganizaciones, tengan planes estratégicos que 
conlleven actuaciones en los cuatro niveles.

Un triple enfoque
Para que ese Plan Estratégico sea realmen-
te un plan de Transformación Digital debe, 
además, tener un triple enfoque: centrado 
en el cliente, buscando la eficiencia de las 
operaciones y obteniendo el valor de los 
datos para el negocio. La satisfacción del 
cliente para conseguir su fidelización, su in-
volucración con la marca porque el cliente 

hoy es mucho menos fiel de lo que lo era 
antes y por lo tanto necesitamos centrarnos 
en el cliente; la eficiencia de las operaciones 
que es el enfoque principal que ha tenido la 
informática desde que se inició: mejorar las 
operaciones para aumentar la productividad 
y para reducir costes; y aparece un nuevo 
factor muy importante que son los datos que 
han existido siempre, pero no con la fuerza 
y el valor para el negocio que tienen ahora. 

Este plan de acción y este triple enfoque 
deben siempre perseguir los objetivos que 
son una constante de cualquier  empresa:  
competir, crecer y obtener beneficio. Y para 
ello hay que utilizar tecnología, pero como 
una mera facilitadora. La implantación de la 
tecnología por sí misma nunca ha sido un 
objetivo de negocio, siempre ha sido un me-
dio o un instrumento para conseguir los ob-
jetivos finales, que son los beneficios, la ren-
tabilidad, el crecimiento y la competitividad.

¿Y cómo se consigue esto? Creemos que 
el modelo a seguir debe contemplar un 

Lo diferencial de este momento

El cliente digital

Nuevas tecnologías 
facilitadoras

• Siempre conectado
• Con un dispositivo smart móvil
• Demandante de servicios digitales

• Cloud Computing
• Movilidad y dispositivos inteligentes
• Big Data / Analytics
• IoT
• Ciberseguridad
• IA / Algoritmos, etc

Tiempo para alcanzar 100 mill. usuarios
• Teléfono fijo 75 años
• Teléfono móvil 16 años
• Internet 7 años
• WhatsApp 3,5 años
• Pokemon Go 25 días !!!

La velocidad del cambio

Nuevos modelos de negocio
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plan de actuación en diferentes ámbitos. El 
primero es un plan de acción centrado en 
la  gestión de la relación con el cliente y en 
la aplicación de las nuevas tecnologías de 
omnicanalidad, CRM, aplicaciones móvi-
les, marketing digital, call center, etc. Todo 
esto aplica para que el cliente esté satisfe-
cho con la atención que le prestamos. En 
segundo lugar, hay que actuar en el ámbi-
to de buscar la eficacia y eficiencia de las  
operaciones. Difícilmente le vamos a dar 
calidad de servicio al cliente si nuestros 
sistemas de operaciones internas no están 
a la altura y no dan una respuesta ágil a los 
requerimientos del negocio. En este ámbito 
de actuación debemos considerar el puesto 
de trabajo de nuestros empleados, que son 
ya también empleados digitales, ya no es 
simplemente un ordenador de sobremesa, 
sino que también tienen dispositivos mó-
viles y están acostumbrados a colaborar en 
las redes. Sin olvidar los sistemas de gestión 
corporativos, nuestros ERPs, que también 
han de transformarse, así como los desa-
rrollos a medida que tienen que tener un 
tiempo de respuesta ágil para atender las 

necesidades del negocio. Y cuando la activi-
dad es una actividad específica que necesita 
tecnología específica, como puede ser una 
red de telecomunicaciones o una cadena 
de suministro o una fábrica, pues todas las 
tecnologías operacionales que soportan esa 
actividad, también van a tener que digitali-
zarse cada vez más y converger con el resto 
de las tecnologías. En tercer lugar, y para 
que esto funcione hay que transformar las 
infraestructuras, porque si las infraestruc-
turas no son estables, no son escalables y no 
son seguras, todo el andamiaje de la trans-
formación digital termina cayendo. Y, por 
último, en cuarto lugar, pero en el centro, 
tendremos la gestión de la información, la 
analítica de datos, y los algoritmos para ob-
tener el valor que esos datos pueden aportar 
al negocio. Ese es un modelo integral que 
plantea actuar en todos los ámbitos porque 
la Transformación Digital es transversal y 
va a ser necesaria en todas las estructuras 
de la empresa.

Centrándonos en lo que es España, según 
el estudio de la Comisión Europea, en su 
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informe DESI (Digital Economy and So-
ciety Index) ocupamos el puesto 14º de la 
Europa de 28.  Vemos que a pesar de que 
presumimos de tener las mayores redes de 
banda ancha y la mejor infraestructura de 
comunicaciones en Europa, estamos en el 
puesto 18º en el índice de Conectividad; en 
el puesto 17º en el uso de Internet. Ocupa-
mos mejores posiciones en la integración de 
la tecnología en las empresas y en el uso de la 
tecnología para los servicios públicos digita-
les (11º y 6º respectivamente). Pero, y esto es 
importante, ocupamos un mal puesto en lo 
relativo capital humano y capacidades digi-
tales. Vemos como nuestros jóvenes no están 
eligiendo carreras en función de las perspec-
tivas para encontrar un trabajo, y no hemos 
sido capaces como sociedad de promover 
vocaciones en carreras como matemáticas, 
ingeniería, informática, etc. El peligro es que 
ya hemos perdido la primera batalla de las 
tecnologías. En España estamos haciendo la 
transformación digital con tecnologías que 
vienen de fuera, salvo honrosas excepciones. 
También estamos perdiendo la segunda ba-

talla, la de las plataformas digitales, utilizan-
do cada vez más plataformas digitales que 
están desarrolladas fuera. El riesgo ahora es 
perder también la batalla del talento digital, 
de no tener los profesionales digitales que 
necesitamos para la transformación digital 
de la economía en nuestro país.

Seguro que los factores son varios, pero 
los índices decrecientes de inversión en 
I+D+i y las bajas cifras de inversión privada 
algo tendrán que ver.

¿Qué está pasando en cada sector? En el 
sector público lo que está haciendo España 
está enmarcado en la Agenda Digital euro-
pea, que se centra, resumiendo mucho, en 
los conceptos de Digital by Default y Once-
Only, lo que antes en España llamábamos 
ventanilla única. Además está el nuevo Re-
glamento Europeo de Protección de Datos 
(GDPR), que va a condicionar no sólo al 
sector público, sino también al privado en 
todo lo relativo a la protección de datos de 
carácter personal.

Transformación Digital

Plan estratégico, 
diferente en cada 
empresa

Rediseñar Modelos 
de Negocio

Centrado
en el cliente

Crecimiento

Transformar Modelos 
Operacionales

Buscando la 
eficiencia de las 
operaciones

Mejora del Beneficio

Aprovechando el 
valor de los datos 
para el Negocio

Calidad de servicio

Transparencia
Transformar puestos 
de trabajo y las 
infraestructuras

Optimizar procesos

Es un...

utilizando las 
tecnologías como 

facilitadoras

que pretende... con un enfoque... y un objetivo...

Mobile Cloud Analytics Security IoT CognitiveSocial
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¿Qué hemos hecho en España en el sector 
público? Tenemos un marco legal muy im-
portante que en el 2015 sacó la Ley 39 y la 
Ley 40, que sustituía a la Ley 30 de 1992, y 
que establece el derecho a tener una relación 
100% digital con la Administración. Existe 
además una Agenda Digital para España y 
en la Administración General del Estado se 
ha elaborado el Plan de Transformación de la 
AGE y sus organismos públicos. Se han he-
cho avances muy importantes en la adminis-
tración electrónica, en el ámbito tributario, 
de la seguridad social, etc. También hay ini-
ciativas importantes en la administración de 
justicia, y está todo el plan nacional de ciuda-
des inteligentes con toda la inversión que va a 
haber con fondos FEDER, que tramita Red.
es en colaboración con las entidades locales. 
¿Cuáles son los problemas? La dotación pre-
supuestaria y los recortes presupuestarios que 

aún persisten para inversiones en el ámbito 
de la administración digital; además de la ne-
cesidad cada vez mayor de una coordinación 
entre las diferentes instituciones y adminis-
traciones a todos los niveles.

En el sector privado hay algunos sectores 
que están haciendo bien sus deberes: servicios 
financieros, turismo, telecomunicaciones, 
transporte y distribución. En turismo y trans-
porte se observa una adaptación al turista/
viajero  digital y vemos como aparecen nue-
vos modelos de negocios cooperativos donde 
se integran hoteles con transporte, con redes 
sociales, con plataformas de reserva, etc.

En el sector de Distribución vemos un 
crecimiento importante de las compras on-
line, y de la convergencia de canales. Vemos 
como hay una batalla por acortar los plazos 

“La transformación digital requiere una estrategia que
implica una revisión profunda de modelos de negocio, procesos, 

personas e infraestructuras, con un enfoque centrado en el 
cliente, en la mejora operacional y en los datos”
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de entrega que cada vez son más cortos y se 
convierten en un elemento competitivo. Las 
empresas de telecomunicaciones son digita-
les por naturaleza y han hecho un proceso de 
convergencia de todo: fijo, móvil, televisión, 
Internet y están lógicamente aportando va-
lor para competir en el mundo de los conte-
nidos. En el sector financiero, la banca, que 
siempre ha sido en España un servicio muy 
digitalizado, vemos que está usando la digi-
talización casi como su principal elemento 
para competir. Es decir, están basando todo 
el mensaje publicitario en lo digitales que 
son, ya no nos hablan del tipo de interés, 
ni de las condiciones de sus préstamos hi-
potecarios, ni de los nuevos productos fi-
nancieros; nos hablan es de lo digitales que 
son. Y vemos innovación en aspectos tales 
como: Digital OnBoarding, Cashback y pago 
con el móvil, PSD2 y Blockchain. El PSD2 
va a revolucionar esta área porque es una 
oportunidad, pero a la vez una amenaza. Es 
la normativa europea que va a obligar a los 
bancos a compartir información a través de 
APIs, siempre con el permiso del cliente, con 
todo aquel que se lo pida, y eso va a dar lugar 

a nuevas plataformas de valor añadido. Pero 
claro, también es una amenaza, porque va a 
facilitar la competencia a los nuevos actores 
de lo que se ha denominado Fintech, que van 
a entrar a su negocio porque por ley van a 
tener que compartir datos si el cliente da la 
autorización para ello.

En definitiva y como conclusión, la 
transformación digital pese a la confusión, 
requiere una Estrategia que implica una 
revisión profunda de modelos de negocio, 
procesos, personas e infraestructuras, con 
un enfoque centrado en el cliente, en la me-
jora operacional y en los datos. Las nuevas 
tecnologías digitales son meras facilitadoras 
de esa transformación. Y en este proceso de 
Transformación Digital, España está aún 
por debajo del lugar que le corresponde en 
el desarrollo de la economía digital y tiene 
un reto muy importante para no perder el 
tren de la Digitalización. Se requieren ac-
ciones a corto y medio plazo  tanto en el  
sector público como en el sector privado 
para mantener el crecimiento y la competi-
tividad de nuestra economía.

SOLUCIÓN GLOBAL
CUSTOMER EXPERIENCE

CENTRADO EN
EL CLIENTE

INFRAESTRUCTURAS
TIC

DESARROLLO ÁGIL
DE APLICACIONES

PUESTO DE TRABAJO
DIGITAL

CLOUD DATACENTER

COMUNICACIONES SDN

CIBERSEGURIDAD

PLATAFORMAS
CORPORATIVAS

TECNOLOGÍAS
OPERACIONALES

EXCELENCIA
OPERATIVA

ANÁLISIS Y GESTIÓN
DE DATOS

Transformación Digital
Ejes de Transformación
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ADAPTACIÓN
A LA

TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

Esta sesión examinó cómo los países pueden adaptarse al potencial 
transformador de la próxima revolución productiva, en particular en 
lo que respecta a los impactos esperados en el empleo, las necesidades 
emergentes de habilidades y cómo la política puede ayudar a asegurar 
que este proceso sea inclusivo y apoye el bienestar general. Intervinieron 
José Ramón Magarzo, Presidente de ALTRAN España y Portugal; 
Carsten Sørensen, Profesor asociado de Sistemas de Información e In-
novación de la London School of Economics; José Luis Zimmermann, 
Director general de ADIGITAL y Alejandro Tosina, Director de Eco-

nomía Digital en Red.es
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Una gran parte de las compañías 
con mayor capitalización bursátil 
en 2016, son compañías con una 

fuerte vocación innovadora y de digitaliza-
ción. Muchas de ellas no existían en 2011. 
En apenas 13 meses, Uber ha pasado de una 
cuota del 15% del mercado del taxi en USA 
al 50% en sólo 13 meses. En 2015, Tesla 
controlaba ya el 26% el mercado Premium 
de automóviles erigiéndose en el número 
uno de ese segmento en Estados Unidos. La 
propia Volkswagen cuenta con un progra-
ma de inversión de quince billones de euros 
para centrarse en el coche eléctrico y en el 
coche autónomo. Evidentemente ha perdi-
do la partida del diésel, que de todas formas 
ya tiende a su desaparición. General Electric 
ha decidido ser una compañía digital. En un 
momento determinado veremos cómo los 

que venden reactores, acabarán vendiendo 
minutos de vuelo. 

El valor del software en la experiencia de 
marca está creciendo a niveles exponencia-
les. Hoy en día, el 55% del valor de la expe-
riencia de marca de un automóvil, es soft-
ware. Alguna marca todavía centra su publi-
cidad en la seguridad pero la gran mayoría 
focaliza sus mensajes en la conectividad. El 
desarrollo de lo social, la movilidad, la ana-
lítica, la nube, todo ello tiene un desarrollo 
increíble y exponencial. Todos los negocios 
están volviéndose digitales. 

En Estados Unidos, la inversión se está 
concentrando en la Costa Oeste y en la 
Costa Este. Ericsson, una empresa emble-
mática y digna de todo el respeto, no es na-

EL
TALENTO
DIGITAL

J O S É  R A M Ó N  M A G A R Z O
Presidente de ALTRAN España y Portugal

Las 500 principales compañías del mundo invierten el 60% del I+D mundial y solo 100 compañías 
el 40%. ¿Y por qué lo hacen? Todas las grandes compañías saben que la vida promedio de una 
empresa desciende a niveles insospechados: 33 años en 1995, 15 años en 2025. Ninguna de estas 
compañías quiere dejar de jugar en primera división, y mucho menos desaparecer del mercado. La 

innovación y la inversión en I+D van a dominar al mundo.
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die en la Costa Oeste de Estados Unidos, 
no puede atraer talento compitiendo con 
Google o Apple. Si no estás allí, no juegas 
en la liga. Alemania invierte 65 billones. 
Corea del Sur, 25 billones. La inversión se 
reparte en estos sitios. Pero, ¿dónde están 
las masas de talento? Totalmente deslocali-
zadas. No existe una correlación clara entre 
la localización de las inversiones en innova-
ción y en I+D, y la localización de las masas 
de ingenieros, matemáticos y científicos en 
general. Actualmente cualquier profesional 
puede trabajar sin desplazarse de su país ni 
de su casa. Hay que formar talento digital, 
talento analítico, talento matemático.

Diferenciación y separación competitiva
La diferenciación y la separación competiti-
va es cada vez  más relevante. Es importante 
buscarla, no sólo en el producto nuevo que 
estoy lanzando al mercado, sino en aquel 
que estoy mejorando. Además, las regu-
laciones son tremendas tanto en Europa 
como en Estados Unidos. Por tanto, para 
hacer rentable una compañía y dar valor 
para el accionista, lo primero es encontrar 
los recursos y el CEO de la gran multina-
cional va a invertir en estos recursos. España 
debe empezar a invertir en la formación en 

aquellas disciplinas que necesita el merca-
do, ingenieros, pero también matemáticos. 
En este aspecto, las iniciativas de Red.es son 
excelentes.

Tenemos que crear un entorno en el que 
España sea un país atractivo para que las 
multinacionales inviertan en crear centros 
de I+D con un ecosistema que lo facilite, 
y simultáneamente apoyar la innovación lo-

calmente. Todo ello contribuirá a crear em-
pleo de calidad y potencialmente empren-
dedores formados para el éxito. Debemos 
crear una cultura de talento y de retención 
de ese talento, centros tecnológicos que sean 
capaces de generar escala y por último ob-
sesionarnos con el incremento del tamaño 
de las empresas pequeñas y medianas en las 
que prime la cultura de la meritocracia.

 
En Europa, los países de alta capacidad 

innovadora son normalmente los países 
nórdicos. Con una capacidad media, los 

países del centro, y los de capacidad baja, los 
países del este y mediterráneos, incluyendo 
Portugal. Se puede observar los países con 
mayor potencial innovador son a su vez los 
que dedican una mayor inversión a I+D o 
al revés, es decir, que una cosa esta corre-
lacionada con la otra; y vemos cómo países 
como Suecia, Dinamarca o Finlandia, tie-
nen un índice alto de potencial innovador 
y normalmente invierten más del 3%, que 

“No existe una correlación clara entre la localización de las 
inversiones en invernovación y en I+D, y la localización de las 

masas de ingenieros, matemáticos y científicos en general”
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es el objetivo a medio plazo de Europa y del 
que España está muy alejado. 

En el medio están países moderadamente 
innovadores, con una inversión menor. Y en 

la cola, países como Hungría, España, etc. 
Para volver a nuestra posición, como mínimo 
deberíamos plantearnos tener en los próximos 
años 32.000 investigadores en el sector priva-
do y tender a 100.000, es decir, los investiga-
dores solo en la universidad no contribuyen a 
que de alguna manera el ecosistema mejore. 
Y que los puestos de trabajo en los sectores de 
alta tecnología se incrementen en 50.000 o 
en 20.000. Si esto se hace a nivel exponencial, 

a lo mejor no hay parados en España dentro 
de 25 años. Ahora bien, habrá que modificar 
la educación, habrá que asesorar en qué hay 
que estudiar y habrá que cerrar determinados 
sectores protegidos que no aportan nada.

“Debemos crear una cultura de talento y de retención
de ese talento, centros tecnológicos que sean capaces de

generar escala”
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Let us look at this material and to 
what it does. Let us take the example 
of music: in music, you make analog 

sound waves, digitalize them into zero 
and ones and then move back again. And 
why is this interesting? This is interesting 
because when it is not digital, then it 
embeds links, structural tight couplings 
between. You cannot play a cassette tape 
on a turntable, and a vinyl LP needs to be 
played on a turntable. There is a structure 
linkage. What happens when the digital 
material arrives? It loosens those couplings. 
It suddenly makes it possible to store 
music on anything that can store digital 
material, zero and ones, it can be processed 
on anything with a CPU, and it can be 

distributed on any medium that distributes 
digital stuff, specially the Internet.

Because once these couplings had been 
loosened, that enabled other people than 
the originals to come in and forge new 
couplings. The fact is that at some point 
in history, the largest manufacturer or user, 
buyer of cameras in the world was Nokia, 
who did not make or sell cameras just a 
few years earlier. This is interesting because 
when we look at this material, we can relate 
that to what kinds of machines were built 
from the material we make. The idea of 
being able to find investment to buy a steam 
engine would enable you to out-compete 
people who only use humans with hammers. 

THE
GENERATIVE

MACHINE

C A R S T E N  S Ø R E N S E N
Profesor asociado de Sistemas de Información e Innovación

de la London School of Economics

We have perfected the materials with which we build our world. Plastic is the material of all our 
generation but now we are trying to build a world out of digital material. Plastic was a fantastic 
material because it was cheap and it could be made into any shape you wanted, so it was very demo-
cratic and highly scalable. A wonderful but also problematic material because it never disappears 
from the surface of the earth once extracted.  But digital material makes plastic look like stone. It is 
much more plastic. It is so plastic that the history of digitization is full of people who have claimed 
things that later turned out to be completely wrong. Like when Steve Ballmer said, and laughed on 
camera, “Nobody, not even business people, will spend US$700 on an iPhone.” How wrong was he?
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Digitalization started in what we can call 
the Smart Machine Age, from around the 
1970s and onwards. The idea of harnessing 
information is the new fire. It enabled 
companies to compete using information 
as strategic assets. And this era is the key to 
globalized trade, and globalized innovation 
networks. They only exist because we can 
highly distribute work in a secure manner, 
and keep track of all the things flowing 
backward and forwards across the world.

The point is that if we stop here, we have 
not understood digitalization and the digital 

transformation. We need to think of this in 
terms of what has been called the Generative 
Machine Age, which is constructed out of 
flexible anything machines. Now we are able 
to buy a $75 old Nokia 3300 model, which 
is characteristic because it has a linkage 
between form and function. Its form looks 
like what it is meant to do: mainly call 
numbers and send text messages. Whereas 
your iPhone and your Android phone 
separate form and function. The flat screen 
on your smartphone can become exactly 
what you would want it to become given 
the app you have loaded. And the point 
is, the age of the generative machine is 
extremely destructive and reconstructive at 
the same time. This results in a significant 
opportunity and a significant challenge.

We have managed to build up in a 
relatively short period of time a global 
generative infrastructure where the high 
penetration of fast Internet connectivity, 
fixed or mobile, together with these 
handheld devices and very advanced services 
gives us the combination of three things: 
computation in the small, computation in 

the large, and computation at scale. And 
this is important because the end-to-end 
integration of this generative infrastructure 
is the foundation with which we can come 
up with new things. 

There are three important challenges 
generated from this situation: What happens 
when things that before were tightly coupled 
in industrial relations face the arrival of 
new data and when these couplings are 
loosened through digitalization? We still 
do not understand what happens when 
a high degree of distributed action is 
also interconnected. This new generative 
infrastructure enables both high degree of 
distribution and decentralization, and a 
high degree of interconnectivity. The last 
challenge is, of course, the problem we have 
with the huge opportunity of computational 
scaling. We can have the scaling of what 
is called Moore’s Law, roughly doubling 
computational capabilities every 18 months. 
That basically means that every time we 
now double computational capabilities, 
we start being able to do things that were 
unimaginable just a couple of years ago.

“The age of the generative machine is extremely destructive
and reconstructive at the same time. This results in a significant 

opportunity and a significant challenge”
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Of course, all these technologies relate 
to these three fundamental challenges: 
digitalization, decentralization or connect-
ed distribution, and computational scaling. 
And we largely do not know what is going 
to happen. In the 19th century, you could 
get any good or service you want if you 
were very rich. Very few people could 
afford consumption. And the 20th century 
allowed us to engage in a contract that says, 
“You can get anything you want if it can 
be manufactured in a factory.” The point 
is that the 21st century will very much be 
based on services that might have goods in 
their core but it is based on services.

Nowadays, in England, particularly in 
London, we make almost all our money 
from financial services. The 21st century 
will be about being married to each other 
as service providers and service engagers, 
whereas the 20th century was about buying 
and selling milk to each other. It is easier 
to buy milk than to be married. We have 
moved from a very labor intense activity 
where we were not allowed to touch 
what we buy until we have paid, to the 

50 supermarkets where we are allowed to 
touch things before we pay for them, and 
we can choose the fruit ourselves. Then, 
to e-commerce in the 2000s, and to self-
service in shops in England, that it is full of 
self-service counters now, in around 2010 
and onwards. This month, or maybe next, 
Amazon will open its Amazon Go shop in 
Washington DC, where we will just register 
our iPhone, walk in, take stuff, and walk out. 
The point is that if we look at Facebook or 
Snapchat or Waze or all these new services, 
they enable us with highly specialized, 
personalized, high quality service. But we 
have to do almost all the work. 

People realize that it has never been 
easier to innovate. It takes €200 and a 
laptop and an Internet connection. That 
is true. On the other hand, infrastructure 
has never been more important. The future 
will be polarized between a lot of people 
engaging in the digital transformation, but 
relatively few possibly winning. It is often 
said that the app economy will save Europe. 
It might save it for some people but not for 
all the people.
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La estrategia del Mercado Único Di-
gital está pensada para que las pymes 
europeas puedan aprovechar las 

ventajas del mercado potencial digital más 
grande del mundo con 500 millones de ha-
bitantes. Sin embargo, en la práctica nos en-
contramos con una miríada de regulaciones.  
Regulación sobre protección de datos, pri-
vacidad, derechos del consumidor, medios 
de pago, parcel delivery, cyber seguridad, free 
flow data. Y un largo etcétera.

Una de las claves de la transformación 
digital está en el talento. Es importante que 
las capacitaciones intelectuales de los prime-
ros años de educación se apoyen en las he-
rramientas digitales. Se hace necesaria una 
formación muchísimo más adecuada. Más 
cercana a la empresa. Pero también la for-
mación continua, la formación del propio 
profesional en un entorno permanentemen-

te cambiante. Ese escenario de formación 
continua y esa política de formación conti-
nua deben ser algo primordial en cualquier 
estrategia de este tipo.

La importancia de la innovación es algo 
obvio. Un país que carece, no desarrolla, o 
no ejecuta políticas de innovación, que no 
destina fondos a la investigación y desarro-
llo suficientes, es un país que no va a jugar 
en el terreno en el que van a jugar el resto. Y 
el otro pilar que nos parece fundamental es 
la financiación. En España, particularmen-
te, tenemos serios problemas en este ámbi-
to, sobre todo, en la financiación privada en 
empresas de base tecnológica, que debería 
ser corregido cuanto antes. 

En ADIGITAL creemos que debe haber 
cuatro vectores en la transformación digital. 
El talento, que tiene muchísimas aristas el 

LA
REGULACIÓN
INTELIGENTE

J O S É  L U I S  Z I M M E R M A N N
Director general de ADIGITAL

Uno de los pilares esenciales de la transformación digital es el entorno regulatorio. También es uno 
de los grandes problemas, y uno de los grandes retos que tenemos, en Europa y en España en parti-
cular. Sin el pilar regulatorio, lo que llamamos Smart Regulation, ni España ni Europa van a tener 

nada que hacer en esta nueva revolución.
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ámbito de la formación en habilidades, ya 
no solo para crear startups, sino también 
para crear y para desarrollar talentos pro-
fesionales; la regulación, que nos parece el 
gran olvidado, y sin duda, es el más rele-
vante; innovación; y financiación. Sin estos 
cuatro pilares estaremos todavía muy lejos 
de conseguir el ansiado efecto que la trans-
formación digital va a tener, y tiene clarísi-
mamente,  en la productividad y en la com-
petitividad; y por tanto, en la generación de 
empleo, que es al final el reto que nos debe-
mos plantear, especialmente en España.

“Sin el pilar regulatorio, lo que llamamos Smart Regulation, 
ni España ni Europa van a tener nada que hacer en esta nueva 

revolución”
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En el Digital Economy and Society In-
dex (DESI) nuestro país ha mejorado 
una posición. Ocupamos el puesto 14 

de 28. En conectividad tenemos unas redes 
de banda ancha, mejores que la mayoría de 
nuestros socios en Europa, y en servicios 
públicos estamos muy digitalizados. En este 
terreno el sector público es líder. Queda por 
hacer todo lo demás: capital humano, el uso 
de internet, la seguridad de menores, fami-
lias, y la integración de tecnologías digitales 
tanto en empresas TIC como en empresas de 
múltiples sectores.

El sector TIC ya no es meramente tec-
nológico. Tenemos que pasar al mundo de 
la sociedad y del negocio. Las herramientas 
tecnológicas deben dar soporte al negocio de 
las empresas. Es importante que se digitali-
cen sectores tradicionales. No basta con que 

se creen empresas, que los emprendedores 
TIC florezcan, sino que además los que no 
son TIC también se optimicen gracias a las 
tecnologías de la información. La transfor-
mación digital no es un objetivo per se, es 
una estrategia, una estrategia económica y 
política para que las pymes mejoren su pro-
ductividad y creen empleo.

La digitalización de la economía española 
es imperativa. Es obligatoria. No podemos 
perder esta revolución. El desarrollo abar-
ca la transformación de las empresas, pero 
también el propio desarrollo de plataformas 
digitales. El reducido tamaño de las em-
presas españolas debe ser un incentivo para 
fomentar el desarrollo de nuevos productos 
y servicios que mejoren la competitividad 
empresarial gracias a las tecnologías digita-
les. Para ello vamos a contar con una serie 

EL
ECOSISTEMA

DIGITAL

A L E J A N D R O  T O S I N A
Director de Economía Digital en Red.es

En el último año, el sector TIC en España contribuyó al 5% del PIB, y creció el número de empresas y el 
empleo. Pero el sector TIC no existe per se, sino que es transversal y permite digitalizar otros sectores. 
Los entornos digitales, TIC y asociados o digitalizados, suponen casi un 20% del Producto Interior 

Bruto. Es un punto de partida importante, y es un entorno en el que podemos trabajar ampliamente.



64F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
17

de instrumentos de ámbito público para po-
tenciar todo lo que es transformación digi-
tal y desarrollo del propio sector TIC.

Esta estrategia se articulará en varios ejes: 
el despliegue de redes, la infraestructura 
(fundamentalmente orientado a 5G), los 
derechos de los ciudadanos, y la fiscalidad. 
La transformación digital, las plataformas 
tecnológicas digitales, y los contenidos son 
un imperativo. Red.es, entidad adscrita al 
Ministerio de Energía, Turismo y Agenda 
Digital, está para generar empleo y fomen-
tar el emprendimiento y la transformación 
digital de las empresas. No solamente par-
ticipamos en la transformación digital del 

Situación de Contexto
¿Cuál es la situación de ES en el Mundo a nivel mercado y a nivel digitalización?

Según el indicador sintético NRI, que publica el World Economic Forum,
España ocupa una buena posición (35 sobre 139)

China
14.84%

United States
of America

24.32%

Japan
5.91%

9.41%

Germany
4.54%

United
Kingdom

3.85%

France
3.26%

South
Korea
1.86%

Indonesia
1.16%

A
us

tr
al

ia
1.8

1%

Turkey
0.97%

Mexico
1.54%

Canada
2.09%

UAE
0.5%

Saudi
Arabia
0.87%

India
2.83%

Russia
1.8%

Sin
gap

ore

0.39
%

Norway
0.52%

Poland
0.64%

Austria
0.51%

Belgium
0.61%

Ireland
0.38%

Switzerland

0.9%

Thailand
Netherlands
1.01%

Sweden
0.67%

Italy
2.46%

Brazil
2.39%

Spain
1.62%

Ira
n 0

.57%

Venezuela 0.5%

Den
m

ar
k 

1.8
1%

0.53%

Israel 0.4%
Hong Kong 0.42%
Malaysia 0,4%
Philippines 0,39%

Rest of the World

Egypt 0.45%

South
Africa 0.42%

Nigeria 0,65%

Argentina 0.79%
Colombia 0.39%

Continents

     Africa
     Asia
     Australia
     Europe
     North America
     South America
     Rest of
     the World

The Global Economy by GDP howmuch.net

Source: World Development Indicators database, World Bank, 1 February 2017.



65

sector privado sino también, y fundamen-
talmente, del público.

En el seno de Red.es se encuadra Eco-
nomía Digital, donde nos ocupamos de tres 
ámbitos básicos: la formación de las perso-
nas que van a trabajar en el sector digital; la 
transformación digital de las empresas, con 
especial orientación en las pymes; y por últi-
mo, el fomento del emprendimiento y la in-
ternacionalización de las empresas digitales, 
las empresas TIC. Todo ello desde un punto 
de vista holístico, abordando todos los pun-
tos de un ecosistema digital, tanto a nivel de 

regulación, como mercados, capital y todo 
lo relacionado con la formación del talento 
y la cultura digital. Se trata de fomentar y 
organizar las relaciones entre los distintos 
agentes (privados, públicos, instituciones y 
gerentes de conocimiento) de forma que el 
ecosistema pueda crecer.

Formación digital
También necesitamos talento, que es el fun-
damento de toda nuestra estrategia, pero 
existe una serie de condicionantes. Hoy en 
día existe una gran cantidad de formación 
reglada que tiene como resultado el desem-
pleo de muchos jóvenes. Por otro lado, hay 
informes de la Comisión Europea que dicen 
que, hasta el 2020, se necesitarán novecien-
tos mil puestos de empleo en el sector di-
gital que serán difícilmente abordables por 
esta oferta formativa. Existe, por tanto, un 
desequilibrio entre la oferta y la demanda. 
Las empresas no encuentran candidatos, los 
candidatos no encuentran empresas. Hace 
falta una formación específica orientada 
desde la demanda, que las empresas digan 
qué necesitan, cuáles son los currículos ex-
tendidos que necesitarían para aumentar la 

empleabilidad de los profesionales y mejorar 
su negocio, y ese sería el tipo de formación 
que nosotros estamos dispuestos a fomentar.

La formación continua para nosotros es 
fundamental. Tenemos que acompañar, y 
apoyar con la financiación adecuada, todos 
los episodios vitales de una persona en su 
etapa formativa, desde vocaciones tempra-
nas, a vocaciones tecnológicas para mujeres 
o formación de profesorado. Por otro lado, 
está la formación y el empleo para jóvenes. 
Hoy en día los jóvenes cuentan con una 
formación generalista muy buena, pero a 
la hora de aterrizar en un empleo concreto, 
hay carencias. Luego estaría la formación 
genérica y la formación continua para pro-
fesionales de cualquier ámbito, no solamen-
te digitales, que necesitan esas capacidades 
para mejorar la productividad de sus em-
presas. Y por último, el emprendimiento, 
donde no se trata de tener conocimientos 
técnicos muy buenos, sino también mejo-
rar la capacidad directiva y de gestión de los 
propios emprendedores. Lo importante es 
desafiar las normas existentes y plantear ac-
titudes creativas para solucionar problemas. 

“Lo importante es desafiar las normas existentes y plantear 
actitudes creativas para solucionar problemas”
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Situación de Contexto
Indicadores Sector TIC – ONTSI 2017 

Fuente: ONTSI, CNMC, INE y Seguridad Social.
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Situación de Contexto
Empresas en España según número de empleados (2015)

0,6%
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Porcentaje del PIB invertido en digitalización de empresas

   ESPAÑA 99% REINO UNIDO 98% ALEMANIA 97%
   65% PIB

   75% puestos de trabajo

   ESPAÑA 0,71% REINO UNIDO 1,8% FRANCIA 1,8% ALEMANIA 97%

Fuente: El Confidencial (2015). LA PYME ESPAÑOLA Y EL RETO DEL CRECIMIENTO.

Situación de Contexto

 DESI Position ES/UE Estrategia   (Digital Economy and Society Index)

 1. Conectividad Cercana a la media Mantener

 2. Capital Humano Inferior a la media MEJORAR

 3. Uso de Internet Inferior a la media MEJORAR

 4. Integración de 
Inferior a la media

 
MEJORAR

     tecnologías digitales

 5. Servicios públicos Por encima de la media Mantener
     digitales
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PANEL
DE POLÍTICAS:

CÓMO APROVECHAR
LOS BENEFICIOS

DE LA
TRANSFORMACIÓN

DIGITAL

Esta sesión exploró las implicaciones políticas de la transformación di-
gital y trató de sacar algunas conclusiones para la política española en 
este contexto. Se llevó a cabo una mesa redonda moderada por Alfonso 
Novales del Consejo de Ciencias Sociales de la Fundación Ramón Areces 
en la que participaron Giovanni Dosi, Profesor de la Scuola Superiore 
Sant’Anna de Pisa (Italia); José Molero, Catedrático de la Universi-
dad Complutense de Madrid; Dirk Pilat, Director general adjunto de 
Ciencia, Tecnología e Innovación de la OCDE y José Manuel Leceta, 

Director general de Red.es.
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Is it going to happen this time too? It 
seems difficult. The trends that were in 
place before the current emergence of 

the so-called Fourth Industrial Revolution 
have been there since the end of Fordism, 
a growth regime that characterized the 
heydays of Western capitalism –not 
in Spain, for historical reasons– since 
World War II, which had a technological 
component, electromechanical technology, 
mass produced goods, and mass production. 
It also had a sociopolitical component, 
social democratic or New Deal forms of 
governance that characterized both right, 
center right government and center left 
government. The policies of Eisenhower 
at the time would be considered Trotskyist 

nowadays. He had marginal personal 
taxation at 92%. However, that model 
entered into a crisis in the beginning 
of the ‘70s, and no alternative regime 
emerged. What emerged was the so-called 
ICT revolution on the technological 
side. But this was not matched by a new, 
well-designed form of a socioeconomic 
organization and governance of income 
distribution.

What do we see since the ‘70s? We 
see the industrialization, stagnant wages 
between productivity growth and wage 
growth, declining labor share, and related 
massive resurge in corporate profits, 
especially in the financial sector. Declining 

THE
BLADE RUNNER

SCENARIO

G I O VA N N I  D O S I
Profesor de la Scuola Superiore Sant’Anna. Pisa

The Fourth Industrial Revolution. Should we expect an age of something similar to a medieval 
techno-feudalism, governed by sort of a plutocracy which owns machines and robots, enjoying high 
standard of living, together with the most part of the population deprived of the benefits of techno-
logy? This is what I call the Blade Runner scenario. Well, it is true that no industrial revolution has 
been a marriage party. The first industrial revolution was full of degradation of social conditions. 
Still, also due to social movements and political action, most of the population has increased his 

participation into the wealth created by the Industrial Revolution.
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job creation. The structure of employment 
changes and we have a dramatic fall in 
routinized works, and progressively so. 
These are signs of a growing mismatching 
between the technological system, the 
economic machine –that is, the machine 
that produces and distributes the income– 
and the system of social relations and 
institutions. What is going to happen, given 
this trend, with the new tech and economic 
paradigm that is essentially associated with 
the marriage between ICT technologies, 
artificial intelligence, and robots, and 
internet? Of course, this is going to imply a 
trend toward the automation of routinized 
work. Probably, it is also going to imply 
the progressive automation also of non-
routinized works.

What to do?
What to do? One necessary condition is 
being there, on the production side and 
not only on the user side. In fact, the word 
“Industry 4.0” was created in Germany. It is 
not a name for a group of technology, it is 

labor force participation, declining business 
dynamism, soaring inequality, polarization 
and a growing number of part-time jobs. 
This obviously comes together with a surge 
of profits, and within the surge of profits, 
we have seen an amazing surge of financial 
profits. In the US, we went from a share of 
part-time jobs after World War II of around 
5% to a share just before the crisis of 44%. I 
am not sure that financial profit is evaluated 
for society. Certainly, London lives on 
financial profit, on financial activities, but 
I am not so sure that financial activities are 
not parasitical activities over the production 
of the war.

This has also come with important social 
changes. In the US, union membership 
has fallen dramatically. In Europe, less 
so but still, the power of the union has 
decreased. The fall in union membership 
also had an effect on wages. Unionized 
sectors pay better wages, not surprisingly. 
We also got a decline in the job creation 
rate and each recovery has had less and less 

Long term pattern
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“Europe needs to protect the industrialization, because industry 
is going to continue to be a major source of economic scale, 

innovation, decent jobs, and if we let slip the industry in China, 
we will not be able to keep the darling but expensive welfare 

system that we have in Europe”

a name for a political program put together 
by the German government, German 
business, and the Union, essentially saying, 
“We lost the train of the ICT revolution. 
We cannot lose this train. We want to be 
those that produce the intelligent robots, 
that produce the intelligent industry, and 
thus create a sort of work aristocracy of 
the world that is highly paid, and is able to 
design these things. Too bad for the others.” 
In some decent world, the European Union 
should undertake an ambitious program in 
this sense that is not a German program 
but a European program with technological 

and economic tasks, like going to the 
moon. Like the military programs, which 
are very different from the market-friendly, 
expensive, and ineffective European 
policies. The American always had mission-
oriented policies, without calling them this 
way. But with their usual pragmatism, they 
have been teaching free markets to all the 
others.

Europe needs to protect the 
industrialization, because industry is 
going to continue to be a major source of 
economic scale, innovation, decent jobs, 
and if we let slip the industry in China, 
we will not be able to keep the darling but 
expensive welfare system that we have in 
Europe. This I think should be associated 
with major policies of income and working 
hour distribution. We are at a crossroad, a 
very difficult one. We can either go the Blade 
Runner way with total polarization, an elite 
that owns the robots and the finance and 

Long term pattern

Union Membership
in The United States,

1930-2010

Decline labor force
unionization rate

0

5

10

15

20

25

30

35

19
30

19
35

19
40

19
45

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
0

0

20
10

% of employed workers
% of wage and salary workers



74F
U

N
D

A
C

IÓ
N

 R
A

M
Ó

N
 A

R
E

C
E

S
 /

 N
Ú

M
. 
17

the others that live like Lumpenproletariat, 
or go the Keynes’ utopia when he wrote 
on the Economic Possibilities for our 
grandchildren, and it was 1930. He would 
say, “Well, we are at the verge of liberating 
ourselves from the slavery of boring manual 

labor. We are getting to the point when, 
if we divide up more equally the boring, 
uninteresting jobs, we will be able to 
work very little and then dedicate the rest 
of the week to poetry, music, discussion, 
literature.”

Long term pattern

Long term pattern
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El descenso de la industria en Espa-
ña es un hecho muy significativo. 
Este país llegó a tener cerca del 28% 

del valor añadido en la industria, ahora es 
del 13%. Es un dato estructural. Más im-
portante, si cabe, es el escaso peso de los 
sectores intensivos en tecnología en nues-
tra estructura industrial, de acuerdo con 
la ya conocida clasificación de la OCDE 
en intensidad de sectores. No es solo que 
los valores sean muy bajos, sino que no ha 
cambiado en diez años. En sectores como el 
aeroespacial, la tecnología de la información 
o la industria farmacéutica tenemos empre-
sas fabulosas, pero muy pocas. Además, el 
92% de nuestras empresas industriales tiene 
menos de veinte empleados. 

Otro hecho estructural en España es el 
sistema de oligopolios profundamente en-
raizado con las políticas públicas y con el 
Estado desde el siglo XIX. Claro que no es 
el mismo tipo de oligopolio y política estatal 
de hace 80 años, pero aún no ha terminado, 
como se puede ver en el sector energético o 
en el financiero.

España es uno de los países donde el por-
centaje de empresa innovadora es más bajo 
de toda la Unión Europea. Las empresas in-
novadoras dedican a I+D+i un gasto sobre 
ventas del 1,14%, a la cola de todos los paí-
ses de la Unión Europea, por no hablar de 
Corea o Estados Unidos. Esa es la realidad, 
aunque las que están y lo hacen son fan-

UNA
RELACIÓN

SOCIAL

J O S É  M O L E R O
Catedrático de la Universidad Complutense de Madrid

La tecnología es una relación social. O se entiende como relación social o probablemente termi-
nemos en lo que Dosi dibuja como el nuevo feudalismo. La cuestión es cómo aprovecharnos de lo 
muy viejo en la teoría del desarrollo. Tal vez, alguno de esos conocimientos no nos vengan mal. Si 
carecemos de un concepto de sistema para ver cómo se interrelacionan las cosas, todo resultará 
más complicado. La industria está capturando conocimiento tecnológico del entorno internacional. 
Pero, ¿cuáles son las condiciones estructurales de nuestra industria?  Resulta difícil hacer una bue-
na política si no somos conscientes de cuál es la realidad estructural sobre la que vamos a actuar.
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tásticas, son muy pocas y necesitamos diez 
veces más. No es fácil tener diez veces más 
de empresas innovadoras en España porque 
con la crisis han caído un 50%. Han caído 

las pequeñas, las que estaban naciendo y las 
que se estaban consolidando.

La evaluación, elemento fundamental
La evaluación es uno de los elementos 
fundamentales para crear capacidades tec-
nológicas. España es uno de los países que 
menos evalúa el impacto de sus políticas 
de tecnología y de innovación. Diseñamos 
muchas políticas, pero no sabemos si valen 
para algo. Estamos en un momento de efer-
vescencia tecnológica, y con un surgimiento 
enorme de empresas. Los cambios son muy 

rápidos. Dentro de 20 años ese mundo ha-
brá cambiado y, por tanto, la política de hoy 
debe estar adecuada al presente, pero tam-
bién debe prever las próximas fases.

Sobre la internacionalización de la tecno-
logía, los economistas distinguimos la tec-
nología incorporada de la tecnología desin-
corporada, cuando hablamos de tecnología 
que viene del extranjero. En la tecnología 
incorporada tradicionalmente hablamos del 
comercio y la inversión, es tecnología que 
viene en los bienes, en los servicios o en los 
flujos de inversión directa. España ha dado 
un salto enorme en esto.  En comercio exte-
rior, si en la tasa de cobertura del comercio 
global nuestras exportaciones son el 90% de 
nuestras importaciones, en los bienes inten-

Circular causation perspective

“España es uno de los países que menos evalúa el impacto de 
sus políticas de tecnología y de innovación. Diseñamos muchas 

políticas, pero no sabemos si valen para algo”

Basic
structural
conditions

Complementary
Assets

Technological
capabilities

Institutions
and Policies

Foreign International
Context
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sivos en tecnología son menos del 60%, pero 
es que en los sectores intensivos en ciencias 
de la información son el 19%, el 26%. Ello 
indica que en esos sectores nos cuesta mu-
cho ganar competitividad. En torno al 40% 
del gasto de I+D de nuestras empresas lo 
hacen filiales de empresas multinacionales. 
Eso nos sitúa en una zona medio-alta. ¿Pero 
eso es bueno o malo? Es bueno porque es 
contributivo a lo nuestro, pero es al menos 
criticable por dos asuntos: uno, porque esta 
posición es muy asimétrica, Las multinacio-
nales pueden prescindir fácilmente de su lo-
calización en España y a nosotros, si se van, 
nos crean un serio problema. Además, según 
nuestros propios estudios sobre el tema, he-
mos demostrado que la fuerte presencia de 
empresas multinacionales en los sectores in-
tensivos en tecnología no ha contribuido a la 
mejora de estos sectores en su competencia 
internacional.

En la tecnología desincorporada existe 
un déficit en royalties tremendo. Nuestros 
ingresos cubren poco más de un tercio de 
nuestros pagos y el peso de nuestras pa-
tentes en el total de patentes en España es 

de los más pequeños en toda el área de la 
OCDE. La colaboración internacional, que 
ha crecido mucho en los últimos años, ha 
crecido sobre todo en colaboración científi-
ca, pero mucho menos en colaboración téc-
nica, como se ve por las co-patentes. Tene-
mos mucha menos presencia en co-patentes 
que en co-publicaciones científicas. Es im-
portante ser conscientes de que para que la 
tecnología funcione y gane competitividad 
hacen falta lo que David Teece llamó los 
activos complementarios. Hacen falta otras 
cosas que, sin ser directamente tecnología, 

son críticas, como la educación o la inver-
sión privada en I+D.

Respecto al mercado de trabajo, ¿alguien 
cree que se puede llevar a cabo un aprendi-
zaje tecnológico en un mercado de trabajo 
que pauperiza terriblemente al trabajador 
con contratos temporales y a veces diarios? 
¿Alguien cree que ese es el mecanismo para 
crear capacidades tecnológicas? El mercado 
laboral debe ser flexible y con flexible me 

refiero a que el trabajador debe estar en 
constante formación y con capacidad de 
elección en su trabajo.

Rosenstein-Rodan, economista clásico de 
los años 40, decía que cuando un país quiere 
cambiar una estructura con ciertos vicios circu-
lares, tiene que dar un fuerte empujón apoyán-
dose en todas las esquinas. No vale con actuar 
solo sobre la I+D, no vale con actuar solo sobre 
el tamaño de las empresas. Hay que hacer un 
plan integral que haga que la rueda se mueva 
por todos lados, porque tiene mucha inercia.

“El mercado laboral debe ser flexible y con flexible me refiero 
a que el trabajador debe estar en constante formación y con 

capacidad de elección en su trabajo”
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Percentage of innovatory firms (2014)

Serie 1

Percentage of innovatory firms (2014)
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Revealed Technology Advantage in Spain 2008-2012

Intensive advantage Moderate advantage Moderate disadvantage Intensive disadvantage

0
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DK DD DA DN DC DG DG DJ DG DK DB DM DH DI DG DK DE DK DK DM DK DL DL DF DL DL DL DL DL DL DL DL DLDL DL DL DA

DA Manufacture of food  
 and beverages
DB Manufacture of textiles
DC  Tanning and dressing  
 of leather
DD Manufacture of wood and 
 of products of wood & cork

DE Manufacture of pulp, paper  
 and paper products

DF Manufacture of coke, refined  
 petroleum products and  
 nuclear fuel
DG Manufacture of basic chemicals
DH Manufacture of rubber and  
 plastic products

DI Manufacture of other              
 nonmetallic mineral products

DJ Manufacture of basicmetals

DK Manufacture of machinery for  
 the production and use  of  
 mechanical power
DL Manufacture of material and  
 electrical, electronic and optical  
 equipment
DM Manufacture of motor vehicles
DN Manufacturing n.e.c.
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For instance, artificial intelligence. 
Almost nobody was talking about 
artificial intelligence until about two or 

three years ago and it is now a very big topic 
in many policy circles because it is moving so 
quickly that suddenly we must start thinking 
about it. We had also not spoken about block 
chain in any detail, and now banks and many 
other organizations are very actively thinking 
about it. Sometimes things are moving more 
quickly than we think and sometimes they are 
moving a little bit more slowly because firms 
are not moving ahead as quickly in using 
the technology as we might expect. That 
implies that we do not know exactly how fast 
all of this is progressing. We just know that 
many things are happening and we need to 
understand and monitor that process.

Policy wise, this also creates a lot of 
uncertainty about what exactly to do now. 

There are always risks when regulating 
things too early because we do not quite 
know yet where things are going. But there 
are certain things which I think we need to 
do in any case and those are probably the 
things to focus on and to talk about.

We do need to have a broader strategy. The 
digital transformation is no longer an issue 
for only one ministry. This is something that 
needs to cut across government because it 
affects every area of policy, and that requires 
a lot of coordination. It makes it very hard 
to get everybody on the same line and to get 
this big push, which we probably will need 
to do in many ways. The basics are access, 
skills, a sound business environment and a 
stable framework to design the right policies.

There is another very important element, 
which is about trust. It is about privacy, 

DEVELOPING
A COHERENT

AGENDA

D I R K  P I L A T
Director general adjunto de Ciencia,
Tecnología e Innovación de la OCDE  

We have a very big technological transformation coming our way, affecting many different sectors 
of the economy, many parts of society, and moving very quickly in some areas. It is a transformation 

involving a lot of uncertainty because it is hard to figure out how fast are things going to develop.
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security and consumer protection because 
that is where now some of the challenges 
of this whole digital revolution lie. Cyber 
security is becoming a more important issue. 

And why is privacy is such a big issue? 
The world has changed with the growing 
role of data, but privacy regulations are still 
mainly being implemented by ministries of 
justice. Whereas now, often, there are many 
other issues on the table. It is not just only 
about the legal aspects anymore, it is also 
about how we can balance the interests from 
the different parties. For example, in health. 

How do we make sure that we can use 
private data to make progress on tackling 
different diseases and improving care, while 
at the same time making sure that people’s 
privacy is being protected? Those are tricky 
issues, but they are essential to get this 
technology right.

Finally, we need to bring all of this 
together through the right policies, and that 
is the difficult part. It is not so difficult to 
have an innovation agenda or an agenda for 
labor market policies, but it is much harder 
to have a coherent agenda across all of these 
different issues. That is the big challenge that 
many governments will be facing in this area. 
What we are trying to do with this OECD 
project is to work across many different areas 
of the OECD, like competition policies, tax 
policies, labor market policies or education 
policies, to find the common issues that we 
face. Can we learn from each other? Can we 

also learn from what is going on in other 
countries?

This is an idea for Spain. There is room 
here for experimentation. Policy makers 
are usually very hesitant when it comes 
to experimenting a little bit with policies. 
But sometimes you can learn a lot from 
implementing something at a small scale, 
see whether it works, try and learn from 
it. For example, we see experiments being 
implemented across countries now on 
universal basic income. They might not work, 
but it is something that I think is interesting 
to try and see whether we can learn from it.

“This is an idea for Spain. There is room here for 
experimentation. Policy makers are usually very hesitant when it 
comes to experimenting a little bit with policies. But sometimes 

you can learn a lot from implementing something at a small 
scale, see whether it works, try and learn from it”
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El papel de Red.es, agencia que este 
año ha cumplido quince años, es 
actuar de catalizador e interfaz en la 

digitalización e informar al Ministerio de 
Energía, Turismo y Agenda Digital. Viene a 
ser la estructura de ejecución de gran parte 
de la Agenda Digital. En este tiempo, Red.es 
ha ido cubriendo diferentes etapas: la gestión 
de dominios, una red de fibra óptica para la 
comunidad académica, la digitalización de 
los servicios públicos, y, más recientemente, 
la ejecución de gran parte de la Agenda Di-
gital. En esta nueva etapa nos proponemos 
ser un punto de encuentro para la transfor-
mación digital porque en este terreno de la 
experimentación, del cruce entre lo público 

y lo privado es donde creemos que está la 
clave de lo que queda por hacer.

¿Cuál es el modelo de intervención? Por 
una parte, tenemos una lógica de asociación 
público-privada que funciona en los dos sen-
tidos. Nuestra mayor experiencia se centra 
en los servicios públicos digitales, donde 
se codifican las necesidades de los servicios 
públicos, y la organización, en convenio 
con ministerios y comunidades autónomas, 
traduce estas necesidades en términos de li-
citaciones. De manera que se puede actuar 
desde el sistema público para liderar y crear 
iniciativa en el ámbito empresarial. Pero lo 
contrario también es cierto, y Red.es quiere 

LA
TECNOLOGÍA
HUMANIZADA

J O S É  M A N U E L  L E C E TA
Director general de Red.es

Innovación y digitalización son, ante todo, cambio. Tenemos que cambiar. No solo en sectores que 
ya existen, sino también en los sectores que se van a construir. Esta es la dualidad mágica de las 
tecnologías de la innovación: la innovación posible. ¿Por qué innovación posible? Porque no habla-
mos de grandes volúmenes de inversión ni de grandes periodos de maduración.  Hablamos  de crear 
complicidades con el sector empresarial y cultura digital. Si hacemos bien las cosas, los resultados 
se pueden ver en un periodo de tiempo relativamente corto. Tenemos que aprovechar la velocidad a 
la que se producen los cambios. Los sectores están avanzando, pero además estas tecnologías per-

miten también crear fuentes de riqueza y, eventualmente, nuevas fuentes de empleo.
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recoger las iniciativas y dinámicas de secto-
res empresariales y traducirlas en términos 
de políticas de abajo a arriba.

¿Qué es lo que estamos haciendo? En pri-
mer lugar y lo más importante, escuchamos 
a los agentes del cambio y, por tanto, de una 
agencia o una entidad que mira hacia adentro 
queremos construir una entidad que mire ha-
cia el exterior y que se vuelque al exterior. En 
consecuencia, nos orientaremos a los grupos 
de interés: los servicios públicos digitales, las 
empresas, las universidades y los ciudadanos, 
porque digitalizar también es una cuestión 

de personas.  Asimismo Red.es está llevando 
a cabo sus dos programas insignia: Escuelas 
Conectadas y Ciudades Inteligentes. 

Contamos con una dotación importan-
te del Fondo Social Europeo.  La vamos a 
aplicar en construir vocaciones en todos los 
ámbitos de la vida de las personas y colabo-
rar con las empresas en su modernización y 
digitalización. Queremos ser un faro en lo 
que a buenas prácticas se refiere, y que la 
gente no solamente se financie, sino que se 
inspire en las cuestiones que pone en mar-
cha Red.es. En este sentido, hemos creado El 
Observatorio que nos va a ayudar a inducir 
el cambio y compartirlo con los ciudadanos. 
La digitalización y la innovación se produce 
allí donde se encuentran las personas y, por 
tanto, también hay que buscar puntos de en-
cuentro donde reflexionemos.

Innovar y digitalizar es cuestión de perso-
nas. Queremos actuar, por tanto, en la base 
de las personas. Queremos, también, crear 
nuevos modelos de negocio y transformar 
los sectores existentes. En definitiva, Red.

es quiere humanizar la tecnología, porque si 
queremos crear complicidades, tenemos que 
hablar de las personas.

Una segunda clave es la ambición inter-
nacional, pero no como consecuencia, sino 
como premisa. Esto lo conocen muy bien 
los emprendedores. A día de hoy hay mucha 
experimentación, pero hay también mucho 
localismo, por lo que tenemos que ser capa-
ces de identificar las buenas prácticas locales 
y darles escala. Esto significa construir mo-
delos de intervención que miren al exterior, 
que miren también lo que se ha hecho con 
éxito en otros lugares, lo que se está hacien-
do en el conjunto del territorio en relación a 
las ciudades, a las comunidades autónomas, 
y darles escala. 

Estas son las dos claves a lo que nos que-
remos dedicar. Como decía Keynes, “Lo 
importante para el Gobierno no es hacer 
cosas que ya están haciendo los individuos 
y hacerlas mejor o un poco peor, sino hacer 
aquellas cosas que en la actualidad no se ha-
cen en absoluto”.

“La ambición internacional es una premisa. Hay que construir 
modelos de intervención que miren al exterior”
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Spain’s Challenge

The Government is leading by example. Spanish business cannot
miss the train of digital transformation!

Digital Transformation business impact. By sectors

Telecoms

59

Banking
Financial
services

57

Public
sector

56

Transport/
Logistics

53

Energy/
Utilities

48

Media
Entertainment

50

Retail

54

Manufacturing

49

Automotive

50

Global average
53

53

Healthcare

Source: Coleman Parkes Reserach. 2016.
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15 years of Red.es

Red.es intervention logic

We foster public-private collaboration (supplier-Red.es and Red.es-partner) resulting
in two main action lines and Directorates: Digital Public Services and Digital Economy

Most of Red.es actions are co-financed by FSE and the
European Regional Development Fund (FEDER)

2002
Red.es is born

Today
Digital Transformation,

Platforms.
Citizens Rights

2002-2006
Promotion of
IS, Internet
domain .es
and RedIris

2007-2011
IS in Public Services

consolidated

2012-2016
Execution and

fostering of
ADpE and

Digital Economy

5 milestones

Education

Public Services

Digital Economy

Urbanism

Industry

Agrarian
Policies

Justice

Health

PS
Tourism

Employment
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THE NEXT
PRODUCTION
REVOLUTION

MAKING THE DIGITAL
TRANSFORMATION

WORK FOR SPAIN

This background paper was prepared for
the OECD-Fundación Ramón Areces seminar,

Madrid, 14 March 2017

1 “This background paper was prepared for the OECD-Fundación Ramón Areces seminar, Madrid, 14 
March 2017. It draws on recent OECD work on the digital transformation and the next production revolu-
tion, including the 2016 Science, Technology and Innovation Outlook (OECD, 2016a), the OECD Digital 
Economy Outlook 2015 (OECD, 2015a), the G20 report Key Issues for Digital Transformation in the G20 
(OECD, 2017a), the interim report on OECD work on the Next Production Revolution (OECD, 2016b), 
and the OECD Better Policies Series – From Bricks to Brains brochure for Spain (OECD, 2017b). More 
details on many of the issues discussed in this paper are available in those studies. The opinions expres-
sed and the arguments employed herein do not necessarily reflect the official views of OECD countries.”

D I R K  P I L A T 1
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We are in the midst of the tran- 
sition towards a digital econ-
omy and society. Although 

underway for nearly half-a-century, the 
pace of change has quickened in recent 
years. Digital infrastructures are now nearly 
fully deployed across OECD countries and 
growing quickly beyond (Figure 1), and 
powerful devices like smart phones provide 
ubiquitous computing to many. Access has 
grown, from 4% to 40% of the world’s 
population in 20 years and emerging and 
developing economies are increasingly 
using digital technologies to leapfrog ahead 
in areas like e-commerce, banking and 
health. In Spain, 80% of all individuals 
used the Internet in 2015, up from just 
under 50% in 2005. Much of this growing 
use is related to the rapid penetration of 
mobile broadband (Figure 1), where Spain 
stands just below the OECD average.

As more people and things become 
connected to networks, torrents of data are 
generated, new technologies such as block 
chain emerge and breakthroughs occur in 
artificial intelligence, it is clear that the digital 
transformation is still only at an early stage. 
While many firms now have access to digital 
technologies, the use of digital tools still differs 
greatly across countries, even among the most 
advanced economies (Figure 2). The access 
of Spanish firms to broadband networks, 

for example, is now close to that of leading 
countries in the OECD, but Spanish firms still 
lag considerably in the use of specific digital 
technologies, e.g. for e-purchases or e-sales, 
or for cloud computing. Small and medium-
sized enterprises (SMEs), in particular, lag 
behind in Spain (as in many other OECD 
countries), even though digital technologies 
also offer many new opportunities for such 
firms.

The digital transformation is key to 
a broader production revolution that 
is underway, which entails a confluence 
of technologies ranging from digital 
technologies (e.g. 3D printing, Internet 
of Things, advanced robotics) to new 
materials (e.g. bio- or nano-based) to new 
processes (e.g. data-driven production, 
artificial intelligence, synthetic biology).

The digital transformation and the next 
production revolution that are underway 
promise to spur innovation, increase 
productivity across a wide range of activities, 
enhance the delivery of many public and 
private services, e.g. health and education, 
and improve well-being as information and 
knowledge become more widely available 
and democratised.

But these benefits go hand-in-hand 
with challenges to the nature and structure 

1.
DIGITALISATION

AND THE NEXT
PRODUCTION REVOLUTION
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OECD mobile broadband subscriptions
per 100 inhabitants, by technology, June 2016

The diffusion of selected ICT tools and activities
in enterprises, 2015

Percentage of enterprises with 10 or more persons employed

Total (where breakdown not available)
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Source: OECD Broadband Portal, www.oecd.org/sti/broadband/oecdbroadbandportal.htm.

Source: OECD, ICT Database; Eurostat, Information Society Statistics Database and national sources, April 2016.

Notes: Israel, Switzerland and United States: data for June 2016 are estimates. Colombia is in the 
process of accession to the OECD.
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of organisations, markets, and social 
interactions. The digital transformation 
raises challenges for skills, employment, 
market entry, and competition, and also 
invites rethinking on how to preserve 
fundamentals such as privacy, security, 
property, and on how to ensure inclusiveness. 

A number of key challenges affect the 
digital transformation. These range from 

ensuring access to all individuals and firms, 
including SMEs, to facilitating its effective 
use, to helping workers deal with the 
disruption, to research and innovation, and 
to a wide range of other questions around 
competition and regulation, and also privacy 
and security. This section briefly touches on 
each of these and points to some key policy 
issues for Spain.

2.
ENHANCING ACCESS
AND USE OF DIGITAL

TECHNOLOGIES

Digital technologies have spread 
rapidly over the past 20 years, with 
a large share of the population in 

OECD countries now having access to 
fixed or mobile broadband networks, and 
firms often using several digital applications 
throughout their businesses. Developments 
in mobile technologies have also enabled 
people to conduct daily personal computing 
and communications activities on-the-
go. Nevertheless, there is still considerable 
variation across and within OECD countries 
in the access of people and firms to digital 
technologies and services.

The variation within OECD countries 
across different population groups appears 
largely linked to incomes, levels of education, 
age, and region, with gender differences 
typically playing a more limited role. Many 
lagging OECD countries have made strong 

progress in reducing these gaps in the past 
decade, in large part due to advances in 
mobile broadband availability. Data on 
Internet access by income quartiles also show 
that the diffusion process has also advanced 
substantially for low-income households in 
many countries (OECD, 2016c). As the 
benefits of digital technologies increase with 
the number of people and firms connected, 
increasing access and ensuring that all are 
able to benefit from these technologies and 
their many applications and services is an 
important challenge for policy makers.

Over the past few years, access to mobile 
Internet has increased rapidly among the 
Spanish population (OECD, 2017b). In 
2016, 71% of adults accessed the Internet 
through a mobile phone, against 17% in 
2011. This share is 11 percentage points above 
the EU15 average (60% in 2016). Access to 
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fixed broadband has increased as well, but 
at a lower speed: In 2016, 71% of Spanish 
households had access to fixed broadband, 
against 58% in 2011. This share remains 
below the EU15 average (76% in 2016).

In Spain, the growth in fibre connections – 
the fastest broadband technology – has been 
one of the highest in OECD countries. By 
June 2016, fibre connections accounted for 
29.7% of all fixed broadband connections, 
well above the OECD average of 20.1%. 
While Spain is among the top countries 
in terms of fibre subscriptions, the overall 
access to fixed broadband infrastructure can 
be further extended. In this context, it is 
important for policy makers and regulators 
to assess competition, especially in the light 
of convergence and an increasing amount of 
bundled services.

In 2016, 67% of Spanish adults used the 
Internet daily (OECD, 2017b). This share 
amounts to a 20 percentage point increase 

since 2011 but is 5 percentage points 
below the EU15 average. The gap is mainly 
accounted for by low usage among the 
elderly (65-74 year-olds), low-education 
and low-income individuals. In addition, 
the diffusion of e-commerce remains 
limited, with only 44% of Spanish people 
having purchased online at least once in 
2016 against 61% for the EU15 average. 
Policies targeting these three groups are 
the key to improving access to online 
services for all, e.g. health, education and 
government services, and to reducing the 
digital divide. The digital revolution will 
backfire if it widens the gap between haves 
and have-nots and erodes trust between 
governments, companies and citizens. 
Making the digital transformation inclusive 
will not only contribute to social stability 
but also increase the size of digital markets 
and create new business opportunities.

For firms, differences in the uptake 
of information and communication 

Enterprises using cloud computing services,
by size, 2016

As a percentage of enterprises in each employment size class

Source: OECD, ICT Database; Eurostat, Information Society Statistics Database and national sources, January 2017.
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technologies (ICTs) across OECD countries 
appear mainly linked to firm size, but they 
are also affected by the sectoral composition 
of the economy. Moreover, while broadband 
access and basic applications such as 
websites are common among most firms, 
more advanced applications, such as cloud 
computing are used by a much smaller share 
of firms, in particular by SMEs (Figure 3), 
perhaps in part because a lack of workers 
with the skills to use these technologies 
effectively, but also as these applications 
require a much greater transformation of 
business processes and attention to security 
and risk management (discussed further 
below). In Spain, for example, some 45% of 
large firms used cloud computing services 
in 2016, but only 15% of small firms.

The diffusion of digital technologies 
among Spanish firms has occurred rapidly 
in recent years (OECD, 2017b). In 2016, 
97% of all Spanish businesses with at 
least 10 employed persons had broadband 
access (2 percentage points above the EU15 
average) and 75% of all Spanish businesses 
had a website or a home page, an increase 
by 11 percentage points from 2011 (though 
still lower than in the EU15 of 80%. The 
share of Spanish SMEs with broadband 
access (fixed or mobile) and whose 
businesses processes are automatically 
linked to those of their suppliers or/and 
customers is above the EU15 average (95% 
and 14%). More broadly, Spanish firms are 
around the EU15 average in their use of 
business-enhancing digital technologies and 
above that average in their use of Electronic 
Resource Planning software (36% against 
33% for EU15), although they make less 
use of cloud computing than their peers in 
other EU states and OECD countries. 

However, automation of production, 
a process that had occurred at a very 
fast rate over 1993-2000, seems to have 
significantly slowed down since, as shown 

by the stagnation in the gross stock of 
operational robots over 2010-14. Overall, 
ICT accounted for only 10% of total 
investment (gross fixed capital formation) 
in Spain over 2011-15. Providing incentives 
for investment in ICTs is important to 
increase productivity and speed up the 
economic recovery in Spain. Targeting 
SMEs will be critical, to ensure that this 
process is inclusive and that the gains are 
spread widely across society.

The slow uptake of some digital 
technologies is an important challenge 
for policy, as these technologies offer 
valuable opportunities for firms, including 
in lowering important barriers to entry. 
For example, digital technologies can 
facilitate cross-border e-commerce and 
participation in global value chains (e.g. 
Skype for communications, Google and 
Dropbox for file sharing, LinkedIn for 
finding talent, PayPal for transactions, and 
Alibaba and Amazon for sales). Enhancing 
access to networks and enabling SMEs to 
engage in e-commerce can be an effective 
way for small firms to go global and even 
grow across borders where they can become 
competitors in niche markets. For example, 
M-Pesa, a Kenyan mobile-money service, is 
now active across Africa as well as in South 
Asia and Eastern Europe. 

Despite the rapid spread and uptake 
of digital technologies, adoption and use 
vary among economies by demographic 
categories, industries and firm size. 
Barriers to the access and effective use of 
digital technologies typically include some 
combination of a lack of high-quality and 
affordable infrastructure; a lack of trust in 
digital technologies and activities; a shortage 
of the skills needed to succeed in the digital 
economy; services trade barriers; high costs 
and poor access to financing for smaller 
firms; and barriers to the reallocation of 
resources across firms and sectors.
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These barriers can be ameliorated 
by developing and implementing 
comprehensive national digital strategies 
that would encompass actions to enhance 
competition in telecommunication 
markets and improve Internet access for 
disadvantaged groups, SMEs and regions; 
elevate the importance and clarify the 
objectives of policies and practices to address 
digital security and privacy risks; reduce firm-
level barriers and enable complementary 
investments; ensure life-long learning 
mechanisms to improve workers’ skills; and 
foster firm dynamics within the economy.

It is also essential that countries continue 
to invest in the development of digital 
infrastructures to meet existing and future 
demand. They provide the foundation 
for many new services, applications and 
business models. They are also crucial 
in underpinning and enabling the 
digital innovations that are transforming 
production. Key barriers to the deployment 
of high-speed networks and services include 
the nature of the infrastructure itself (often 
characterised by monopolies and duopolies), 
which can give rise to high barriers to entry. In 
addition, geography, administrative barriers, 
regulatory uncertainty, and high capital 
expenditure, access to spectrum, and in some 
countries, a lack of basic infrastructure (e.g. 
electricity) particularly in rural areas, can 
be stumbling blocks. An important area for 
policy action therefore involves establishing 
national broadband plans with well-defined 
targets and reviewing them regularly. These 
plans should ideally address the key barriers 
to the deployment of high-speed networks 
and services and include measurable targets 
to address the policy challenges associated 
with ensuring competition and investment. 
It is also important that these plans include 
targets associated with the important 
technical enablers, such as access to Internet 
exchange points and spectrum, among 
others.

As noted above, important differences in 
ICT adoption and usage exist between large and 
small firms, with SMEs facing several barriers 
to adopting ICTs and digital technologies in 
their operational activities, in particular in 
having the resources to acquire the necessary 
complementary knowledge-based assets, such 
as organisational and human capital. It is 
essential to help promote adoption of these 
digital technologies among SMEs because 
they can help overcome some of the traditional 
barriers to investing in digital technologies, 
including the often high, upfront sunk costs 
of these investments, and allow them to switch 
more rapidly from one technology to another 
to avoid being locked in.

Comprehensive national digital strategies 
that take into account SMEs, policies 
that facilitate access to finance, and SME 
engagement with competency centres and/
or technology diffusion extension services, 
can be helpful in this regard.

Building on these issues, recent 
OECD work points to a number of 
recommendations for Spain that can help 
strengthen uptake of digital technologies, 
notably (OECD, 2017b):

• Further improve access to fixed and 
mobile communication networks and 
extend high-speed broadband coverage 
as much as possible.

• Increase use of digital technologies 
by the elderly and people with lower 
education and income levels, through 
provision of user-friendly interfaces 
for digital government services and 
ensuring early exposure to digital 
technologies at school.

• Promote incentives for investment 
in ICTs through the further 
implementation of Spain’s Digital 
Agenda, focusing especially on SMEs.
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The second major challenge for 
policy concerns jobs and skills. The 
digital transformation is already 

affecting individuals not only by changing 
the demand for skills but also by disrupting 
entire industries. However, recent OECD 
findings suggest that so far, while leading 
to restructuring and reallocation, ICTs have 
not led to greater unemployment over time. 
If adopted successfully, i.e. if combined with 
organisational changes and good managerial 
practices (OECD, 2004), ICTs can 
contribute to increased productivity, which 
progressively translates into lower prices 
and/or new products, higher final demand 
and higher employment, thus compensating 
for the initial job displacement.

However, the digital transformation is 
being accompanied by a process of skill-
biased technological change. Most new 
technologies have required higher levels of 
skill to use than those they displace. This 
is a long-standing trend. While skills-biased 
technological change helps explain the rise 
in the employment share of workers in 
high-skill jobs over the past three decades, 
it does not explain the simultaneous rising 
in the share of low-skilled jobs. This 
phenomenon, known as job polarisation, 
may be linked to ongoing technological 
changes. Developments in technologies 
such as artificial intelligence, robotics, the 

Internet of Things and big data analytics, 
may be changing the nature of the link 
between technology and jobs. Those jobs 
relying on a high proportion of automatable 
tasks are at high risk of being substituted 
for by new technologies. Computers and 
algorithms mainly substitute for jobs with 
tasks that can be easily codified on the 
highly skilled end of the skill distribution, 
or manual jobs at the bottom end of the 
skill distribution, leading to job polarisation 
or “hollowing-out”. 

The extent and permanence of this 
hollowing-out remains controversial. Some 
studies suggest that digitalisation may 
make it possible that, in the near future, 
a large proportion of tasks or even entire 
occupations currently carried out by workers 
could be performed by machines (Frey and 
Osborne, 2013) enhancing the fear that 
computers and many are bound to lose 
(Brynjolfsson and McAfee, 2011). Recent 
OECD analysis suggests that on average 
across countries, 9% of jobs are at high risk 
of being automated, while for another 25% 
more jobs, 50% of the tasks will change 
significantly because of automation (Arntz, 
Gregory and Zierahn, 2016; Figure 4). 
For Spain, some 12% of jobs are currently 
considered to be at high risk of automation, 
and another 20% of jobs are expected to 
change significantly due to automation.

3.
SKILLS AND TALENT

FOR THE DIGITAL
TRANSFORMATION
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A key question remains whether 
digitalisation increases the pace or nature of 
hollowing-out, with implications on jobs. 
Estimates such as Frey and Osborne (2013) 
have been criticised on the basis that rather 
than occupations it is specific tasks that are 
at risk of automation, while occupations 
are more likely to evolve to accommodate 
the penetration of technology rather than 
face complete substitution (Bessen, 2015). 
Workers with the skills to adapt to changes 
in the workplace are less at risk of being 
left behind. Also, with the productivity 
gains and the adoption of technology, new 
and complementary jobs are likely to be 
created (Autor, 2015). Overall, however, 
these studies find evidence that the share of 
middle wage jobs, characterised by routine 
tasks, has declined and the wage share of the 
middle-skilled has also contracted, which 
has contributed to increased inequality. 
Evidence of temporary job polarisation is 
also supported by OECD findings (OECD, 
2015b) which suggest that in periods where 

labour demand decreases due to ICT, the 
decrease is stronger for medium-skilled 
workers than for their high- and low-skilled 
counterparts.

Regardless of the precise number of jobs 
at risk of automation, continued hollowing-
out will continue to disrupt the labour 
market. Workers will need different skills, 
not just more skills. Data from the OECD 
Survey of Adult Skills show that on average 
across the 22 countries that implemented 
the survey, 55% of workers lack basic 
problem-solving skills in technology-rich 
environments, suggesting weak prospects 
for capitalising on the opportunities 
offered by the digital economy (OECD, 
2013a). Moreover, in many countries, 
including Spain, many individuals do not 
judge their computer skills to be sufficient 
if they were to apply for a new job within a 
year. This is particularly the case for people 
with no or low levels of formal education 
(Figure 5).

Jobs with high and medium potential for automation
Percentage of jobs with 70% and between 50% and 70% of substitutable tasks

Source: OECD Survey of Adult Skills (PIAAC); Arntz et al. (2016).
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Properly educating young people and 
adults and preparing them for life-long 
learning must therefore be a priority in a 
world where knowledge assets are critical. 
Higher levels of education and skills will 
be increasingly important for success in the 
labour market of tomorrow, also in Spain. 
While the majority of jobs (71% in 2012) 
continue to be in occupations that typically 
require only upper secondary education or 
less, almost all growth between 2006 and 
2014 in the shares of employment in Spain 
was in occupations that typically require a 
university degree.

There has been a substantial improvement 
in tertiary attainment rates in Spain, with 
the country now ranking at the OECD 
average. In 2012, the share of Spanish 25-34 
year-olds with tertiary education was 39%, 
compared with 19% among 55-64 year-olds. 
This improvement of 20 percentage points 
was surpassed in only six OECD countries. 
However, Spanish tertiary graduates rank 

near the bottom of the OECD in terms of 
their performance in reading and numeracy. 
Comparatively few tertiary graduates are 
high performers. They also perform worse 
than their peers in other countries when it 
comes to computer experience. The problem 
seems to start in school. While dropout rates 
have fallen significantly in recent years (from 
26.3% in 2011 to 19.9% by 2015), Spain 
still has the highest incidence of early school 
leaving in the European Union (OECD, 
2015c). Since most dropouts (70%) do 
not obtain a high school diploma, levels of 
skills remain unknown, due to the lack of 
external evaluations, but can be presumed 
to be very low. Early school leavers are often 
unemployed and also contribute to the high 
rate of “Not in Education, Employment, or 
Training” (NEETs) in Spain.

According to the OECD’s Programme 
for International Student Assessment 
(PISA) study, the 15 year-olds who remain 
in school now rank alongside their peers 

Individuals who judge their computer skills to be sufficient
if they were to apply for a new job within a year, 2013

Percentage of jobs with 70% and between 50% and 70% of substitutable tasks

Source: OECD (2014), Measuring the Digital Economy: A New Perspective, http://dx.doi.org/10.1787/888933148354. 

Figure 5
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in most other OECD countries in reading, 
mathematics and science, but this reflects 
more a fall in the OECD average than an 
improvement in Spain’s performance. In 
fact, the performance of Spanish students 
has stagnated over time. Comparatively 
few students perform at the highest levels 
of proficiency in literacy (6% in Spain 
compared to the OECD average of 8%). 
16% (22%) of 15 year old students perform 
below Level 2 in the PISA assessment of 
literacy (numeracy), considered the baseline 
level of proficiency. While this is better than 
the OECD averages of respectively 20% and 
23%, it is still no reason for complacency 
as these students lack the basic level of skills 
needed to succeed in the labour market. 
Similarly, 27.5% of working age adults 
score less than Level 2 in literacy and/
or numeracy (on a scale up to Level 5) in 
the OECD Survey of Adult Skills, this is a 
pressing problem for the country. The initial 
education system needs to do a better job 
of ensuring that all students develop strong 
literacy, numeracy and problem-solving 
skills. In the same vein, efforts to raise 
the basic skills of the lowest skilled adults 
need to be strengthened. This is crucial 
for making Spain a more knowledge-based 
economy and for ensuring that everyone 
has the opportunity to thrive in such an 
economy.

Finally, it is important to note that 
digitalisation is also changing the way work 
is organised. The “platform economy” 
(referring broadly to the “gig”, “sharing”, 
and “on-demand” economies), though 
still small in scale, is growing quickly 
across many sectors since it lowers the 
transaction costs of businesses accessing 
a larger pool of potential workers and 
suppliers, with workers increasingly engaged 
as independent contract workers. This 
has benefits for some workers, providing 
them with greater flexibility, and allowing 
people to earn additional income and 

access work, sometimes for the first time. 
At the same time, these jobs rely mostly 
on non-standard work arrangements (e.g. 
self-employment) that may limit access to 
regular jobs; it may also offer less promising 
employment trajectories and lower access to 
social protection or training opportunities; 
and it could also limit worker’s access to 
union representation and wage-setting 
mechanisms. Attention to these issues will 
be important for the future.

Recent OECD work provides a number 
of recommendations for Spain that 
can help strengthen skills and talent. A 
number of those are particularly important 
for the challenges offered by the digital 
transformation, notably (OECD, 2017b):

• Expand strong work-based 
vocational programmes, to continue to 
decrease early school leaving and raise 
youth employment rates.

• Improve student performance in 
compulsory and upper secondary 
education through a more competency-
based instructional system, higher 
curricula standards, and evaluation and 
assessment frameworks for teachers.

• Provide greater support for teacher 
training, selection, and professional 
development to drive improved 
completion rates and skills (including 
digital skills) acquisition in compulsory 
and upper secondary education.

• Improve and expand access to high-
quality labour-market information to 
support informed choices in education 
and careers.
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Benefiting from the digital transfor-
mation also depends on the capa-
bilities of an economy for research 

and innovation, as this supports the 
generation of new knowledge, products, 
services and business models. In terms 
of science, technology and innovation, 
Spain’s significant progress in increasing 
research and development (R&D) as a 
share of gross domestic product (GDP) 
in the 1990s and 2000s was curtailed and 
even reversed following the economic crisis 
(OECD, 2016a). In particular, public 
R&D investment decreased steadily over 
the period 2009-14 at an annual growth 
rate of 3.4%. The trend has been reversed 
in 2015 with an increase of 2.1%. Spain’s 
GERD intensity (relative to GDP) remains 
low, however, and stands at about half 
the OECD average. Some of the key STI 
policy priorities are: strengthening business 
innovation, reinforcing the public research 
system, and improving commercialisation 
and technology transfer.

Encouraging business R&D and innovation
A critical challenge for improving 
competitiveness and economic growth in 
Spain is improving the innovation capacity 
of the business sector. The innovation 
performance of the Spanish business sector 
still lags behind the OECD median in 
several dimensions (see Figure 6a,d,e,f,g). The 

gap is particularly important in terms of 
R&D activity and patenting. Few Spanish 
firms appear in the top 500 corporate R&D 
investors. The structural features of BERD 
remain pretty much the same as in 2007. As 
in most OECD countries, R&D is mostly 
concentrated in the manufacturing sector 
accounting for 60% of BERD, whereas 
services represent around 35%. Foreign 
affiliates account for 40%. The share of 
SMEs and large firms in BERD is almost 
even. Venture capital remains under-
developed (Figure 6h,i,j) and the number of 
young patenting firms ranks at the bottom 
of OECD indicators. Business start-ups are 
smaller and with a lower survival rate than 
most of their Euro-area counterparts. The 
ease of entrepreneurship index ranks at the 
bottom-half group of OECD countries. 

Spain needs to reassess its support 
for business innovation and balance the 
different instruments at its disposal, attuning 
them better to businesses’ incentives and 
evidence on their economic impact. While 
the R&D tax credit regime provides what 
appears to be one of the most generous tax 
treatments of business R&D (in 2016, the 
R&D tax subsidy rate was USD 0.36 per 
USD of R&D outlays for profitable firms), 
the actual magnitude of tax expenditure 
is small relative to other OECD countries 
and other major partner economies, even 

4.
SCIENCE

AND
INNOVATION
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Science and Innovation in Spain
Comparative performance of national science and innovation

systems, 2016

Figure 6
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(q) International co-authorship (%)
(r) International co-invention (%)

Source: OECD (2016a), Science, Technology and Innovation Outlook, http://dx.doi.org/10.1787/sti_in_outlook-2016-en.

Notes: Normalised index of performance relative to the median values in the OECD area (Index median=100).v
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after accounting for Spain’s low business 
R&D intensity. Spain is among the lower 
quarter of OECD countries and partner 
economies in terms of R&D tax support as 
share of GDP, down to 0.02% in 2014 from 
0.03% in 2002. Stringent documentation 
requirements and the limited profitability 
of firms during the financial crisis reportedly 
have led to a historically low uptake of R&D 
tax incentives by firms in Spain (OECD, 
2015d). The government has recently 
adopted measures to streamline the process 
and make the scheme more attractive for 
less profitable firms (e.g. young firms) by 
allowing the credits to be partly refundable. 
These measures, combined with claims 
on credits previously carried forward, are 
expected to nearly triple tax expenditures to 
reach EUR 693 million (0.05% of GDP).

Budgeted funds for loans and advances 
to support business innovation have 
similarly experienced very low levels of 
business take-up. This indicates scope for 
making business support for research and 
innovation more grounded on independent 
evaluation evidence. In addition to putting 
in place better designed fiscal incentives, 
grants and loans, authorities should 
also consider making better use of other 
instruments such as procurement for 
knowledge-intensive solutions, as well as 
strengthened collaboration and linkages 
with public research organisations (PROs) 
and universities.

Strengthening the public research system 
The government aims to reinforce public 
research capabilities and to foster research 
excellence and infrastructures in order 
to increase the international impact of 
universities and research centres. Spain’s 
performance in scientific publications is at 
the OECD median, although the ratio of 
public R&D expenditures to GDP and the 
density of global 500 universities are slightly 
below (Figure 6a,b,c). A major challenge for 

the public research system is to continue 
improving the quality of outputs, now in 
the OECD average, and to better contribute 
to industrial competitiveness and solving 
societal challenges commensurate with 
national strategic plans. Between 2010 and 
2014, government appropriation for R&D 
decreased by 30% and this has limited has 
limited strengthening of the STI system 
and consequently, Spain’s growth potential. 
The central government’s budget for public 
expenditure on R&D in 2014, 2015 and 
2016 indicates that the decreasing trend has 
been reversed.

Spain has made good progress in increasing 
its excellence focus, for example, by means 
of the Agencia Estatal de Investigación (an 
autonomous funding body with ex ante and 
ex post evaluation of funded projects) and 
the Severo Ochoa programme (competitive 
accreditation and financial support for 
high-impact institutions). However, some 
measures adopted to support budgetary 
consolidation have added major uncertainty 
to research in the publicly funded science 
and research base. For example, calls for 
competitive research projects are bearing a 
disproportionate share of budget cuts and 
are approved only late in the year, making 
it very difficult to commit the amounts in 
time. At the same time, claw-back practices 
add major burden and uncertainty to 
planning within PROs. 

More generally, Spanish PROs typically 
lack the means to be financially and 
strategically autonomous and fully and 
directly accountable for their own research 
and administrative practices, leaving 
them poorly equipped and incentivised to 
adapt to changing conditions and exploit 
other opportunities such as increasing 
collaboration with business. Despite 
significant progress in developing an 
ecosystem to foster interactions between 
public research and business, the low 
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demand for research and low absorptive 
capacity in the business sector remains 
another obstacle, particularly for SMEs.

Technology transfer and 
commercialisation
As in other OECD countries, enhancing 
the contribution of public research to the 
economy and society is a great challenge. In 
terms of industry-science linkages and the 
commercialisation of public research, Spain 
has made significant progress in developing 
an ecosystem to foster interactions between 
public research and business but low 
demand for research and low absorptive 
capacity in the business sector remains 
an obstacle, particularly for SMEs. As a 
consequence, Spain scores below OECD 
in several indicators (Figure 6b,o,p) such 
as the share of industry-financed public 
R&D (as a share of GDP). In spite of an 
increased in university patenting in recent 
years, its intensity (relative to the size of 
the economy) scores at the bottom half of 
OECD.

Globalisation
Spain’s public research base is well connected 
internationally judging by co-authorship data 
but more is needed to deepen the integration 
of the overall innovation system into 
international networks, especially by business 
firms (Figure 6q,r). The government’s 
“Strategy for the Internationalisation of 
Spanish Universities 2015-2020” therefore 
seeks to expand Spain’s participation in 
international programmes and international 
networks of research and innovation. Spain 
has improved its participation in Horizon 
2020. Spain obtained EUR 553.3 million in 
the first 73 recorded calls of the European 
research and innovation program, which 
placed it as the fifth recipient of funding. 
According to interim results, for the period 
2014-15, Spain improved its position and 
now ranks 4th, behind Germany, United 
Kingdom and France.

In regards to the business sector, the 
internationalisation of firms remains an 
area of concern. Through the competitive 
programme, Empresa Nacional de 
Innovación (ENISA) finances SMEs in 
their internationalisation process. According 
to aggregated results of Horizon 2020 
competitive funding calls, Spanish SMEs are 
performing quite well.

Recent OECD work provides a number 
of recommendations for Spain that can 
help strengthen science and innovation, 
including (OECD, 2017b):

• Ensure budget statements on research 
and innovation become more realistic, 
transparent and aligned to funding 
plans.

• Focus support for long-term research 
on solutions to societal challenges and 
areas of demonstrated excellence.

• Facilitate reform in PROs and 
in their governance by reducing 
unnecessary bureaucracy, and enhancing 
their autonomy and synergies with 
universities.

• Strengthen evaluation of innovation 
support programmes and deepen links 
between PROs and the business sector 
through private-public collaborations.

• Keep under review recent adjustments 
to the system of public support for 
business research and innovation, 
including R&D tax credits, to better 
evaluate the policy mix.

• Use procurement more effectively for 
knowledge-intensive solutions.
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Many other policy areas are 
important to consider in the 
context of the next production 

revolution and the ongoing digital 
transformation. Two of these are briefly 
discussed below, namely 1) competition and 
regulatory frameworks; and 2) privacy and 
security.

Competition and regulatory frameworks
Digital technologies can be disruptive, 
enabling new market entrants while 
challenging incumbents and existing 
business models. Digital technologies 
also pose new challenges for regulators. 
The ability to deliver digital products 
instantaneously with almost zero marginal 
costs anywhere and anytime in the world 
has propelled firms and platforms to global 
scale and challenged legacy regulatory 
and competition frameworks. A review of 
existing policies and regulations may be 
needed to ensure they continue to facilitate 
innovation, trade and investment, structural 
change, job creation and productivity 
growth across the economy. 

More generally, digitalisation is changing 
the world faster than many laws have evolved. 
OECD countries should therefore develop 
mechanisms to periodically review their 
legal frameworks and, where appropriate, 

update them to ensure that they are well-
suited to the increasingly digitalised world. 
Designing and implementing a whole-of-
government approach to digitalisation is 
crucial in this regard because advances in 
one area can be mitigated by retaining the 
status quo in another.

One important legal area that is being 
affected by digitalisation is competition, 
which may need to undergo some adjustments 
in the digitalised context, such as a shift 
towards looking at data as the most vital 
competitive asset in some markets, different 
approaches to market definition and market 
power, and a greater focus on international 
co-operation and co-ordination. Countries 
may wish to develop new tools for assessing 
the particular complexities of competition in 
the digital era.

Online platforms create new markets 
and opportunities, but also raise a range 
of economic and social challenges. 
Governments should consider updating 
laws to address factors that unnecessarily 
make working through online platforms 
less attractive, the lack of clarity in certain 
regulations, tax issues that emerge with 
the proliferation of small revenues earned 
via platforms, and consumer and privacy 
protection of online market participants. 

5.
OTHER

KEY
ISSUES
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Security and privacy
The opportunities presented by the digital 
economy will not be realised in the absence of 
trust. Digital security incidents are growing 
in both number and sophistication each 
year. These incidents can lead to significant 
economic and social consequences for public 
and private organisations. Examples include 
disruption of operations, direct financial 
loss, lawsuits, reputational damage, loss 
of competitiveness (e.g. in case of theft of 
trade secret), as well as loss of trust. Today’s 
digital environment also challenges existing 
frameworks for personal data protection 
with potential adverse consequences on 
individual privacy and individual trust.

Robust strategies to manage digital 
security risk are essential to establish the 
trust needed for economic and social 
activities to fully benefit from digital 
innovation. The OECD’s Recommendation 
on Digital Security Risk Management for 
Economic and Social Prosperity (Security Risk 
Recommendation [OECD, 2015d]) sets 
out a risk management policy framework 
to address digital security issues with three 
messages:

• It is impossible to entirely eliminate 
digital security risk when carrying 
out activities that rely on the digital 
environment. However, the risk can be 
managed, that is, can be reduced to an 
acceptable level in light of the interests 
and benefits at stake, and the context.

• Leaders and decision makers should 
focus on the digital security risk to 
economic and social activities rather 
than only on the risk to the digital 
infrastructure.

• Organisations should integrate digital 
security risk management into their 
economic and social decision making 
processes and overall risk management 

framework rather than treating it solely 
as a technical problem.

The OECD 2013 Guidelines Governing 
the Protection of Privacy and Transborder 
Data Flows (the 2013 OECD Privacy 
Guidelines [OECD, 2013b]) also recom-
mend taking a risk-based approach to 
implement the privacy principles and 
enhance privacy protection. Furthermore, 
privacy risk management can contribute to 
global interoperability of privacy protection 
frameworks. However, while the concept of 
risk management is well established in the 
digital security space, more work is needed 
to determine how it can be applied to 
privacy protection and there is debate about 
how to implement a comprehensive risk 
management approach to strengthen the 
application of the well-established OECD 
Privacy Guidelines’ principles.

The Security Risk Recommendation 
and the Privacy Guidelines both call for the 
development of flexible and technology-
neutral whole-of-society national strategies 
supported at the highest level of government 
to address digital security and privacy risk. 
The openness and interconnectedness of the 
digital ecosystem produces many economic 
and social benefits; it also makes devices, 
systems and networks more vulnerable 
to attacks, and can create privacy risk. 
Creating a risk-free environment without 
threatening these benefits is impossible. 
Therefore, all stakeholders need to work 
together to create an environment that 
promotes effective digital security and 
privacy risk management.

National strategies developed in 
concert with all stakeholders can create 
the conditions for greater stakeholder 
collaboration in relation to risk management 
at both policy and operational levels, for 
example, by promoting the sharing of 
knowledge, know-how, and experience on 



105

successful practices. Such strategies can 
foster international co-operation and help 
guide cross-border efforts to address digital 
security risk, strengthen privacy protection 
and lessen uncertainty for transborder 
personal data flows.

SMEs, and early-stage start-ups in 
particular, are critical to economic growth; 
they drive competition and innovation, 
and contribute to job creation. They also 
face distinct challenges in managing digital 
security and privacy risk. A digital security 
incident that can result in a loss of consumer 
trust, damage to reputation, or a drop in 
revenue, may be more damaging for SMEs 
than for larger companies because they are 

more likely to find it difficult to weather 
a temporary loss of customers or revenue. 
As well, they may not have the resources or 
expertise to effectively assess and manage 
risk. On the positive side, SMEs that are 
aware of the risk and can demonstrate that 
they have robust digital security and privacy 
practices may have a competitive advantage 
when seeking partnership opportunities 
with larger organisations. In order to help 
SMEs realise these opportunities, it is 
essential to increase SMEs awareness and 
promote adoption of good practice. Useful 
approaches could include the development 
of SME-specific risk management guidance 
tools and incentives, for example, by 
leveraging digital risk insurance.

6.
CONCLUDING

REMARKS

The digital transformation affects 
all corners of the economy, society, 
and government activities. To 

realise its full benefits, governments need 
to reach across traditional policy silos and 
across different levels of government and 
develop a whole-of-government approach 
to policymaking. This means more co-
ordination when making decisions and 
implementing policy measures across 
ministries and levels of government as well 
as actively involving all key stakeholders, 
including the business community, trade-
unions, civil society and Internet technical 
community, in the policymaking process as 
well as implementation and monitoring. 

By identifying the key policy areas affected 
by the digital transformation, it will be 
easier to link up the relevant ministries 
and government bodies that need to be 
connected and co-ordinated to ensure that 
all policies are mutually reinforcing and 
aligned with one coherent and strategic 
national digital agenda. 

The next production revolution and 
ongoing digitalisation of our economies 
and societies will only expand and deepen; 
Spain, like other OECD countries, must be 
ready to make the most of it. This report has 
touched on a number of key elements that 
may help chart an innovative, ambitious, 
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and pro-active policy agenda. Only by 
taking a pro-active, 21st-century approach 
to the next production revolution and 
digital economy will countries maximise 
the enormous potential the digital economy 
holds for our economies and well-being.

The challenge for policy makers is to 
identify the policy mix that will enable their 
economies to best maximise the benefits of 
an increasingly digitalised global economy 
and adequately address the resulting 
challenges. To do so, it is essential to ensure 
access to, and participation in, the digital 
economy for everyone in all countries; 
maximise the contribution of technological 
and ICT innovations to productivity and 
inclusive growth, job creation and well-
being; and build trust and resiliency for 
networks and users. Given the inherently 
global nature of the Internet, and the 
strengthened interconnections it has created, 
collaboration among and within OECD 
countries across a wide range of policy areas 
is critical. The OECD’s work to build such 
a comprehensive agenda has just started and 
will continue over the years to come.1

Notes 

1 Details on the OECD’s Going Digital project are available 
at the OECD website: http://oe.cd/goingdigital.
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