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LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO

Los últimos meses han visto derrumbarse algunos de lo mitos empresariales que se habían generado en el
mundo durante los años noventa. La caída de los mitos ha arrastrado consigo las esperanzas, quizás precipitadas,
que las nuevas tecnologías de la información levantaron en la pasada década. Pero sería un error pensar que todo
aquello fue un espejismo o un sueño infundado. La sociedad de la información y el conocimiento, la nueva
economía, la convergencia multimedia no es una ficción ni una utopía. Es real y está ahí, a nuestro alcance. No es
todavía una realidad plenamente asentada -el proceso sólo está incoado- pero si una certidumbre futura y el que no
se adapte a él difícilmente sobrevivirá. Internet es muy probablemente el fenómeno tecnológico de mayor alcance
en la historia de la humanidad. Más que la imprenta, más que la máquina de vapor, el ferrocarril o la electricidad, la
digitalización de las comunicaciones, la integración en ellas de contenidos y servicios y su inserción en esa red
universal que llamamos Internet  va a tener sobre nuestras vidas unos efectos que no acabamos todavía de
vislumbrar. El resultado será eso que se llama la “sociedad de la información”, que a mí me gusta llamar “sociedad
del conocimiento”, pues el principal y más enriquecedor efecto de la misma va a ser poner a disposición de todos,
de una forma masiva, fácil, asequible, el conocimiento humano. Estamos asistiendo al alumbramiento de una nueva
era, a las puertas de una nueva encrucijada histórica; no sólo de una “nueva economía” -que ciertamente lo es: nada
funciona ya como antes de la revolución tecnológica- sino también de una nueva sociedad, de un nuevo modo de
vivir y trabajar, de relacionarse y entretenerse, de organizar nuestra vida.

Lo que ocurre es que los cambios que genera la innovación tecnológica requieren un tiempo de maduración. El
gran economista Joseph Schummpeter teorizó hace casi cien años, con gran lucidez, sobre la evolución y el
desarrollo de las economías cuando éstas son arrastradas por las innovaciones tecnológicas, que generan lo que él
llamó “olas de destrucción creativa”. Sin duda el momento histórico que estamos viviendo hubiese hecho las
delicias del gran economista austriaco. En ningún otro momento histórico se han desarrollado cambios tan
profundos como los que hoy experimentamos, ni, sobre todo, con la rapidez con que hoy se producen. Los
empresarios, que tienen que enfrentarse cada día con estos cambios, lo saben muy bien. Saben que la sociedad de la
información es mucho más  que un nombre atractivo, es la clave del futuro de nuestras economías, de nuestro
sistema político y de nuestro propio desarrollo personal.

Ahora bien, estos tiempos de innovación son también tiempos de incertidumbre y riesgo; tiempos de inseguridad,
en los que nadie sabe muy bien adonde va y en los que algunos se quedan por el camino. Nadie sabe con certeza
como será el futuro. En el pasado, el desarrollo de nuevas tecnologías -el ferrocarril, la electricidad o el automóvil-
transformó los modos de producción industrial y del comercio, afectó a las estructuras de nuestras ciudades, a la
ubicación y el diseño de nuestras casas, a la organización del trabajo. Mucho más va a afectar a nuestra vida la
revolución de las comunicaciones, que va a permitir la convergencia de redes, medios y contenidos. La extensión
de las nuevas tecnologías de la información a lo largo y a lo ancho del cuerpo social requerirá no pocos cambios,
que no han hecho todavía más que empezar, tanto desde el lado de la oferta -el modo de ofrecer los servicios- como
desde el lado de la demanda -la forma de utilizarlos y aplicarlos a la vida personal, familiar o empresarial-. Es un
proceso de adaptación de las tecnologías a los usuarios (ofreciéndole un servicio cada vez más rápido, fácil,
asequible y barato) y de los usuarios a las tecnologías (mediante un proceso de formación del personal, de puesta al
día, de reordenación de los procesos de decisión, de reubicación de actividades), que todos acabaremos asumiendo,
pero llevará tiempo. Lo que está claro es que el proceso evolutivo está en marcha y que el grado de mejora de los
negocios que se deriva de la conectividad “on-line” es incalculable hoy en día. Toda empresa que quiera mantener
un nivel de competitividad en los mercados internacionales tendrá que pasar por esa metamorfosis.

En el sector concreto de la información, es para mi evidente que la industria editorial (libros y prensa
escrita), la radiodifusión y televisión tal como hoy la conocemos (generalista, en abierto, para grandes audiencias
medidas por millones) y las telecomunicaciones tradicionales (telefonía de voz y fax de baja velocidad) no serán ya
nunca como han sido hasta ahora. Después de la convergencia de telecomunicaciones y medios,  con la imbricación
masiva de ambos en los sistemas informáticos, los tres sectores se han visto zarandeados por cambios estructurales
y los tres andan hoy a la búsqueda de una redefinición de sí mismos. Aquí también aquí el cambio es patente y se
ha llevado por delante a unos cuantos líderes empresariales (el último, Thomas Middelhoff, brillante CEO de
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Bertelsmann; uno días antes, Ron Sommer, Presidente de Deutsche Telekom; y antes Jean Marie Messier,
Presidente de Vivendi-Universal). Leía yo hace poco el inventario de las 500 empresas más importantes del mundo
que publica anualmente la revista Fortune; y, entre otras informaciones, ofrecían la relación de las 15 empresas que
han perdido más dinero en el 2001. Pues bien, doce de ellas, eran de telecomunicaciones, broadcasting o
energéticas. Parece razonable pensar que no se han reunido, en estos últimos años, por una especie de maldición
divina, los peores empresarios del mundo en estos sectores. Algo ocurre en ellos que los hacen altamente inestables
y ello explica en parte la evolución de los mercados.

¿Y cual es el papel de los Gobiernos en estos procesos de cambio? Muy sencillo. En primer lugar, no entorpecerlos.
Pero, sobre todo, su misión es la de abrir caminos, ofrecer posibilidades, advertir de los riesgos y marcar ámbitos
de libertad empresarial. Ningún planificador puede dirigir este proceso. La libre iniciativa empresarial es la única
que puede hacerlo, avanzando por el camino de  prueba y error que caracteriza a los mercados emergentes. El
regulador no puede pretender diseñar, desde arriba, como será el futuro. Con un punto de exageración, diré que en
un mercado cómo el de las futuras comunicaciones de banda ancha, de innovación continuada, competencia
extensa y considerable incertidumbre sobre modelos de negocios óptimos, la mejor política de regulación es, al
menos por el momento, la no regulación.

Gaspar Ariño
Madrid, 6 de agosto de 2002


