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La
economfa y la socie-

dad evolucionan al
ritmo de la innova-
don, la verdadera
clave detra's del crecimiento y del desarrollo. La in-

novacian impulsa la productividad del trabajo, mejora sus
condiciones y amplia sus posibilidades. La inversion requerida
para fomentarla se ye recompentsada y aplaudida por la so-
ciedad y los agentes economicos, capaces de valorar tomo la
innovation perinite mejorar la situaciOn de partida y adaptar-
se a los nuevos tiempos.

La revolution tecnologica actual, materializada en la di-
gitalizacion, cuestiona, no obstante, el modelo que ha segui-
do la innovacion hasta ahora. El apelativo de 'tecnologia
disruptiva' ya da a entender que hablamos de nuevos produc-
tos y servicios que la tecnologia antes no proporcionaba o no
nos daba acceso a ellos. Aunque la innovacion hay podido
ser rompedora en el pasado, no lo ha sido tanto como en es-
te moment°. Internet abre un mundo de posibilidades que
facilita la comunicaciOn, mejora el acceso a productos y ser-
vicios y afecta a machos modelos de producciOn. La 'econo-
mia de las plataformas', por ejemplo, se plantea como una
nueva arquitectura economica que obliga a reflexionar sobre
su impacto en la estructura de negocio de muchas ,compa-
Alas, de colaboracion entre ellas, y tambien de reg ulacion
para las autoridades.

La sociedad actual, cada vez más digital, exige una info-
vacion constante para dar respuesta a los desaflos que van
surgiendo y, aunque la transformation digital aporia solucio-
nes, va tan rapid° que tambien genera incertidumbre y plan-

tea incognitas. Entre otros temas de debate destaca el desa-
rrollo de la inteligencia artificial, el cambio de perfiles de
trabajo que se deman.daran en el future y la necesidad de que
nadie se quede al margen de los beneficios que conlleva. La
inteligencia artificial ha generado maquinas que responden
a estimulos como lo harian los serer hurnanos y que aprenden
con la experiencia. Algunos la contemplan como un sustitu-

Hablemos de
innovation

56 Inversion

to de la man de obra, aunque
quizas deberfarnos valorarla
como una fuente de mayores
posibilidades de production y,

por tanto, como un complement° a los puestos de trabajo
actuales. Pero es necesario que la nueva tecnologia vaya
acompailada de la capacitation digital. ZAcaso conocemos
todas las posibilidades que nos ofrece ese pequeno ordenador
que tenemos en el bolsillo? e.Sabemos sacarle todo el prove-
cho a nuestro movil?

Otra incognita derivada de la innovacion digital son las
`economias de escala de red', que llevan a crear enormes con-
glonierados tecnologicos y plantean riesgos para la compe-
tencia, la estabilidad y la protecciOn del cliente, segtin han
demostrado recienternente. Nadie puede estar en contra de
la digitalization, pew siempre hay clue buscar el necesario
punto de equilibrio entre los avances y los riesgos que plantea
para el bienestar de los ciudadanos. La vertiginosa evolution
tecnologica a la que asistimos tampoco ha de Ilevarnos a
cuestionar lo que funciona Bien solo por el hecho de que no
se trate de la solution más reciente. Bizurn es un buen ejem-
plo de la innovation en los pagos en la banca espaiiola, hov
por hoy un sistema dificil de mejorar y muy valorado tanto
por los consumidores como por las empresas.

En los servicios financieros, las nuevas tecnologias permi-
ten mejorar los procesos de gestion de los bancos y adecuar-
los a las necesidades de los clientes, que cada vez estan mejor
informados y demandan nuevos servicios rues sencillos y
personalizados. Ahora los bancos se afanan en atender las
crecientes dernandas de sus clientes digitales, aunque satis-
facer las necesidades de todos sus clientes siempre ha sido su
obsesiOn y la clave de su exit°. Especialmente la de aquellos
con mas dificultades para beneficiarse de la digitalizaciOn,
que en Espana tienen a su disposition una de las mayores
estructuras comerciales cle toda la banca europea. El cliente,
digit l o analagico, siempre tiene la dltima palabra.
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