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LA DIGITALIZACIÓN: 
una oportunidad real 
de mejorar el mundo

“Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto 
cambiaron las preguntas”

Mario Benedetti

DIGITALIZACIÓN
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¬¬ Contribución a la conservación del medio 
ambiente. Fomentando archivos digitales, 
reduciendo en consecuencia la demanda de 
papel, entre otros materiales.

¬¬ Disminución de las consecuencias econó-
micas derivadas del envejecimiento de la 
población. Con la reducción de la natalidad, 
la población envejece. El cambio generacional 
no está asegurado y por tanto, la economía 
tiende a experimentar una desaceleración y, 
en el peor de los casos, estancamiento. La 
digitalización crea puestos de trabajo con 
mejores condiciones, lo que tiene un efecto 
positivo en la natalidad. La población va per-
diendo el miedo a aumentar la familia, porque 
desde un punto de vista económico, adquie-
ren seguridad y se lo pueden permitir.

¬¬ Puede ayudar a reducir el crimen, mejorar 
la seguridad en las carreteras y hasta la pro-
ducción de la agricultura.

CON LA DIGITALIZACIÓN DE NUESTRA 
ACTIVIDAD, PROCESOS Y HASTA MUCHAS 
DE LAS ACCIONES DEL DÍA A DÍA, TENEMOS 
LA OPORTUNIDAD REAL DE DEJAR HUELLA. 
HUELLA DE LA BUENA ]

Entre las razones por las que España no termi-
na de agarrar con fuerza esa gran oportunidad, 
se encuentran:

¬¬ Que está pendiente de formalizarse la crea-
ción de un Mercado Único Digital (Digital 
Single Market). De existir, se eliminarían las 
barreras al libre comercio electrónico. Ahora 
mismo, los obstáculos -coste del transporte, 
tasas añadidas- limitan mucho el alcance.

Según la Comisión Europea:

“El Mercado Único Digital podría aportar 
415.000 millones de euros al año a nuestra 
economía y crear cientos de miles de nuevos 
puestos de trabajo”

Detalla además, que los pilares en los que 
debe basarse el Mercado Único Digital son: la 
mejora del acceso de los consumidores a los 

España invierte en Venture Capital un 
0,01% de su PIB, mientras que Israel 
invierte un 0,38%, Estados Unidos un 
0,28% o Canadá un 0,8% 

Caía en mis manos en Julio de este año 
un informe elaborado por la consultora 
internacional Mckinsey&Company y la 
colaboración de la Fundación COTEC: 

“La reinvención digital: una oportunidad para 
España”. ¿Sólo para España? Desde luego que 
no, para todo país que se precie. Para cada 
uno de nosotros. Una oportunidad tan grande 
como estemos dispuestos a soñar.

Profundizando un poco más en los datos que 
aportaba, atendiendo al índice de digitaliza-
ción, que repercute directamente en el PIB 
per cápita, España se situaba en un punto 
intermedio, siendo Egipto el país con menor 
PIB per cápita y Noruega, el mejor posicionado.

Teniendo en cuenta la contribución de la 
economía digital al PIB, España nuevamente 
se quedaba en un punto intermedio (5,6%), 
ocupando la última posición Italia (con un 4%) 
y la primera Reino Unido (con un 10%).

No sorprende especialmente el dato de que la 
digitalización podría “tener un impacto positivo 
de entre 1 y 2 puntos del PIB hasta 2025”. Así 
como tampoco, que España ocupe en digita-
lización el puesto 14, en comparación con el 
resto de países de la Unión Europea (29, en el 
momento de la realización del informe).

OTROS BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN, 
MÁS ALLÁ DEL CRECIMIENTO Y LA 
PRODUCTIVIDAD ]

A menudo tendemos a quedarnos con las 
conclusiones generales. En la superficie. No 
indagamos un poco más. Si lo hiciéramos, 
apartaríamos la mirada de nuestro ombligo 
para darnos cuenta que, entre los beneficios 
de la digitalización, se encuentran hechos que 
tendrían un impacto tan positivo que podrían 
cambiar el mundo que conocemos. 

Sí, consecuencias diferentes al conocido 
aumento de la productividad y el crecimiento 
empresariales. Algunas, como las siguientes:

¬¬ Ayuda a la inclusión social de sociedades 
desfavorecidas. Webs de comercio justo. 
Contacto directo con fabricantes de sitios 
remotos, que tendrían más oportunidades 
de vender sus artículos y/u ofrecer su mano 
de obra. Acceso a formación y educación de 
calidad para todos.

¬¬ Mayor acceso a servicios médicos y de 
salud. Más conocido como eSalud (eHealth), 
que facilitaría la prevención, diagnóstico y 
seguimiento de dolencias y enfermedades.
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en todos los niveles, pasando por el aumento 
de becas para ese fin, hasta el fomento de la 
figura del autónomo. Un apoyo con mejores 
condiciones por parte de los Gobiernos, ya que 
el trabajo por proyectos cobrará más fuerza.

04.  Facilitar los flujos de datos abiertos 
(Open data)
Aumentando la conectividad y el acceso 
internacional a bases de datos nacionales. 
Creando iniciativas que fomenten la integra-
ción de datos. Imaginemos por un momento, 
qué podrían hacer los científicos con acceso a 
los datos y resultados de estudios de todo el 
mundo. Algo grande y bueno, desde luego.

05.  Agilizar la digitalización de los procesos 
del gobierno
Para aportar transparencia a sus procesos, 
reducir el coste de muchas de sus gestiones, 
liberar de trabajo superfluo a los empleados 
públicos y como mejor ejemplo de moderni-
zación que se puede dar a los ciudadanos. En 
este sentido, mencionar que en lo referente 
al e-Gobierno, España ostenta el puesto 17 en 
desarrollo y el 7 en participación ciudadana, 
según la encuesta realizada por Naciones Uni-
das sobre e-Governmet en 2016.

06.  Definir una estrategia digital integral y 
configurar modelos de innovación abiertos
Lanzarse a la digitalición de un modelo de 
negocio sin una estrategia integral, es decir, 
que contemple todos los aspectos que van 
a intervenir, sería como lanzarse al vacío sin 
paracaídas, o sin haber estudiado el terreno 
donde se espera caer.

Por otro lado, no sólo una completa estrategia 
va a ser la clave del éxito; también lo es la 
rapidez con la que la organización sea capaz 
de adaptarla a las situaciones cambiantes a 
las que, con total seguridad, les expondrá el 
mercado digital.

La estrategia debe contemplar colaboración a 
todos los niveles. Entre empleados de una mis-
ma área, entre departamentos, entre centros 
de trabajo, entre sedes y, por supuesto, entre 
clientes, proveedores y hasta competidores. 
De las sinergias e ideas que se deriven de este 
ejercicio continuo pueden generarse grandes 
proyectos con más garantía de éxito, pues 
tienen en cuenta más puntos de vista.

07.  Proporcionar herramientas y conocimien-
do digitales a los empleados
Para la creación de una estrategia digital inte-
gral, o para el replantamiento del modelo de 
negocio, son los empleados quienes finalmen-

productos online, construir un entorno pro-
picio para las redes y los servicios digitales y 
no perder de vista que el sector digital debe 
ser el motor de crecimiento de la economía.

¬¬ Escasez de Venture Capital. Empresas poco 
desarrolladas digitalmente, sumado al déficit 
de perfiles digitales -en vías de solución-, 
precisan de inversión para su replanteamien-
to y ejecución de su modelo de negocio. En 
España se traduce también en un ecosistema 
débil de start-ups que necesita mayor liqui-
dez para atravesar los primeros años hasta 
consolidarse. Así, España invierte en Ventu-
re Capital un 0,01% de su PIB, mientras que 
Israel invierte un 0,38%, Estados Unidos un 
0,28% o Canadá un 0,8%.

10 RECOMENDACIONES PARA HACER 
POSIBLE LA DIGITALIZACIÓN ]

Mi parte preferida del estudio son las 10 re-
comendaciones que propone para superar los 
desafíos de la digitalización en España.

Propone un esfuerzo compartido de 3 actores 
principales: instituciones públicas, el sector 
privado y los INDIVIDUOS.

01.  Promoción de un Mercado Único Digital
Eliminado barreras burocráticas y facilitando el 
acceso a la compra online, independientemen-
te del país de procedencia.

02.  Fomento del ecosistema digital a través 
de financiación y soporte empresarial
Mejorar requiere de inversión económica. Si los 
gobiernos apuestan por la digitalización de los 
procesos empresariales, el primer gran paso, y 
la demostración de su compromiso, debe ser 
mediante la aprobación de partidas presupues-
tarias en forma de subvenciones que incenti-
ven la inversión.

03.  Potenciar la formación digital y aprender 
a atraer y retener ese talento
Desde un replateamiento del sistema educa-
tivo, que debe incluir más formación digital 
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Para aprovechar las oportunidades 
es necesario saber identificarlas. 
Para ello, la formación y la educación 
en competencias digitales resultan 
esenciales 
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te lo llevarán a cabo. Por ello, desde el gerente, 
los responsables de departamentos, los líderes 
de equipo, hasta el último empleado, debe ser 
dotado de herramientas digitales y el conoci-
miento necesario para su despliegue.

En la estrategia integral debe incluirse la ges-
tión del cambio y cómo tratar con la cultura 
de empresa reinante hasta el momento.

08.  Educar a los clientes en digital
Dando a conocer las novedades de forma que 
sepan apreciarlas y utilizarlas en su propio 
beneficio. Explicarles por qué se muta hacia 
lo digital, e incentivar la demanda y el uso de 
este nuevo formato de productos y servicios. 
Por ejemplo: cobrando por acciones que 
pueden hacerse a través de la web, o disminu-
yendo tiempo de atención al cliente presencial 
y telefónicamente.

09.  Invertir en infraestructura de sistemas y 
en ciberseguridad
Las nuevas circunstancias traen consigo 
nuevas preocupaciones y, ¿por qué no decirlo? 
Problemas nuevos. Una nueva especie de cri-
men se extiende por las redes, el cibercrimen, 
por lo que la inversión en infraestructuras más 
resistentes y fuertes se convierte en impres-
cindible.

10.  Prepararse para el mundo digital
Para aprovechar las oportunidades es necesa-
rio saber identificarlas. Para ello, la formación 

y la educación en competencias digitales 
resultan esenciales.

Nunca antes hubo tal facilidad de acceso a 
todo tipo de formación. Desde cualquier parte, 
en cualquier momento. Acceso al conoci-
miento generado por millones de usuarios 
que comparten contenidos cada milésima de 
segundo.

Tenemos la maravillosa oportunidad de estar 
viviendo un gran momento de cambio. De ser 
parte activa de éste y con ello, beneficiarnos 
no sólo personalmente del resultado.

Significa mucho más que un puesto de trabajo 
mejor, unas condiciones económicas más ven-
tajosas. Significa contribuir a la generación de 
empleo, a acercar los servicios sanitarios y la 
educación a los sectores más desfavorecidos, 
a la preservación del medio ambiente y crear 
así, un bucle capaz de generar más riqueza y 
mejores condiciones de vida para todos. ¿A 
que merece la pena? Y según el citado infor-
me, en España tenemos margen de sobra para 
mejorar. ¡A por ello! ]

Informe “La reinvención digital: una oportunida para 
España”, Julio 2017. Mckinsey & Company, con la 
colaboración de COTEC.

Web Comisión Europea.

Web Naciones Unidas. Encuesta 2016 UN E-Government.
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