
LAS NUEVAS 

HERRAMIENTAS: 

IMPLICACIONES 

PARA EL FUTURO 

DEL TRABAJO 

Thomas Ran lde y Arthur J. Cordell * * 
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STENDHAL 

INTRODUCCION 

Marshall McLuhan introdujo el concepto de al
dea global al escribir sobre la creciente interde
pendencia ocasionada por el desarrollo de los me
dios de comunicación. Actualmente está de moda 
hablar de globalización cuando se trata de discu
tir la competencia entre las economías de libre 
mercado. El éxito aparente de la era Rea
gan/Thatcher de capitalismo duro en el sentido de 
proporcionar una gran abundancia de bienes de 
consumo, junto con la potencia económica cada 
vez mayor de Alemania Occidental y Japón, con
venció a muchos de que el nirvana dependía de la 
adopción del sistema de libre mercado. 

Si bien la caída de la Unión Soviética y de los 
demás miembros de las estructuras políticas del 
Pacto de Varsovia fue la consecuencia de nume
rosos problemas subyacentes, no hay duda de que 
las imágenes de estantes lujuriosamente cargados 
de productos que emitía la televisión contribuyó a 

crear un desasosiego popular en los países en 
cuestión. 

La década de 1990 comenzó con lo que en prin
cipio se calificó de recesión leve. En muchos paí
ses donde prevalecía la denominada economía de 
libre mercado, las tasas de desempleo aumenta
ron a medida que aumentaba la productividad. 
Las razones para esta anomalía o no se han estu
diado o, cuando sí se han estudiado, ha sido sólo 
en un nivel muy superficial. La sabiduría tradicio
nal señaló como causas principales de la recesión 
y del desempleo resultante a las enormes deudas 
nacionales acumuladas por los Estados Unidos y 
otros países industrializados junto con la política 
de déficit anuales cada vez más abultados para evi
tar un aumento de los impuestos. A esto hay que 
sumar un mayor endeudamiento de las empresas 
y de los consumidores como resultado de la cre
ciente expansión del crédito. 

Y a sea que se trate de «castillos en el aire» o 
de algo mucho más serio, los signos son inquie
tantes. Como ya dijimos en un trabajo anterior 
presentado a la Fundación Sistema 1

, «desde un 
punto de vista ideal, la década de 1990 debería ser 

* Las opiniones expresadas son puramente las de los autores y no necesariamente las de cualquier otro grupo o institución. 
** Los autores desean agradecer a Betty Gerow y Arlene lde por su valioso asesoramiento editorial; a Bill Graham por su

asistencia técnica; a Frances Bonney, Vanda Rideout y Andrew Reddick por su ayuda en la investigación, y a Brigitte Boucher por 
su incansable entusiasmo. 

1 The Left After The Crisis of Communism, trabajo de T. R. lde presentado a una conferencia organizada por la Fundación 
Sistema, Madrid, España, 12-14 de diciembre de 1991. 
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la mejor época. Las nuevas tecnologías, y espe
cialmente aquellas relacionadas con la microelec
trónica, aportan ventajas importantes ... Son lim
pias, altamente eficientes y productivas. Los pro
ductos a que dan lugar son de producción más ba
rata y requieren una menor proporción de ese tra
bajo monótono y matador tan carácterístico del 
pasado». Sin embargo, no es la mejor época. En 
alguna parte ha habido un desfase entre la prome
sa y la realidad. La naturaleza del trabajo tal como 
lo entendíamos se ha modificado. En consecuen
cia, hemos asistido a una mayor disparidad de ren
ta y de calidad de vida entre los que poseen y los 
desposeídos, a la erosión de la clase media y, por 
encima de todo, a unos importantes aumentos en 
el desempleo en la mayor parte de los países de
sarrollados. Más aún, Business Week, al hablar so
bre la movilidad descendente, reconocía que ni si
quiera una recuperación nos devolvería los miles * 
de puestos de trabajo perdidos entre los directi
vos y profesionales 2

• La consecuencia de todo eso 
ha sido un malestar que ha ido minando la con
fianza de los pueblos en sus instituciones políticas, 
académicas y económicas. 

¿Puede decirse, pues, que las nuevas tecnolo
gías son las culpables? ¿Deberíamos culpar a los 
ordenadores, a los robots, a los sistemas de trans
misión digital, etc.? Después de todo, no son más 

que herramientas, lo mismo que las palas, las ha
chas y los destornilladores. Las herramientas son 
objetos inanimados. No hacen juicios morales. La 
gente sí que los hace. Pero las herramientas pue
den usarse de maneras diferentes. Constructiva 
unas, destructivas otras. Aparte de ejemplos tan 
evidentes como las armas, sus creadores las con
cibieron como instrumentos para aliviar el traba
jo y/o mejorar la calidad de vida. En Tools for 
Conviviality 3

, Ivan Illich agregaba otra dimen
sión. Nos advertía de que « ... a medida que au
menta la potencia de las máquinas, el papel de las 
personas se hace cada vez menos importante, que
dando reducido al de meros consumidores». Aun
que su libro fue escrito hace veinte años, la in
quietud que en él expresó parece vigente todavía, 
ya que cada vez es mayor la cantidad de produc
tos diseñados para atender a las necesidades más 
transitorias. Claro que el mensaje de Illich iba mu
cho más allá de esta generalización. El creía que 

las herramientas adecuadas al usuario (tools far 
conviviality) eran aquellas que proporcionaban a 
éste oportunidades únicas de expresarse y de en
riquecer el medio ambiente con los frutos de su 
imaginación y de su trabajo, y llegaba a la conclu
sión de que «la defensa de la manejabilidad de las 
herramientas sólo es posible si las personas la em
prenden con aquellas que puedan controlar». 

No es el objetivo de este trabajo discutir la va
lidez de la postura de Illich que muchos conside
rarían poco práctica. Sin embargo, a la hora de 
considerar el futuro del trabajo y las implicacio
nes de la revolución tecnológica es necesario re
conocer los peligros propios de un alejamiento de 
los ideales humanitarios y liberales que acompa
ñaron a la instrucción de los sistemas demo
cráticos. 

Nuestra intención es examinar el trabajo en 
cuanto empleo y los cambios en la fuerza de tra
bajo, especialmente por lo que respecta a los sec
tores primario, industrial y de servicios. Además, 
examinaremos la evolución reciente en materia de 
nuevas tecnologías: el impacto de la revolución de 
la información, haciendo hincapié en especial en 
la automatización del sector servicios, y las impli
caciones regionales, nacionales y globales. Por úl
timo, pasaremos revista a algunos posibles esce
narios futuros y a los problemas que debe ser pre
ciso resolver para que la sociedad perviva en una 
forma que resulte aceptable para la mayoría. 

LA HISTORIA DEL TRABAJO 
EN CUANTO EMPLEO 

La palabra «trabajo» se usa en muchos senti
dos. Para un físico es el producto de una fuerza 
aplicada a un cuerpo; para un matemático, una 
operación de cálculo; y para un artista, una com
posición pictórica, musical o literaria. Sin embar
go, cuando hablamos de la clase trabajadora so
lemos referirnos a ese sector de la sociedad cuyos 
miembros están empleados por un salario en la in
dustria, y se suele equiparar a los trabajadores con 
la mano de obra, por contraposición con la direc
ción. Por tanto es importante definir qué es lo que 
entendemos por trabajo. Adam Schaff en el capí
tulo final de Microelectronics and Society 4 distin
guía entre trabajo y ocupación, reservando el tér-

* Una estimación, citada en el Toronto Star, de 22 de marzo de 1992, calculó en más de un millón el número de profesionales
y directivos intermedios que habían perdido su trabajo en Estados Unidos y Canadá durante la última década. 

2 The Globe and Mail, miércoles 4 de marzo, 1992, pág. Al.
3 Illich, lvan, Tools for Conviviality, Harper & Row, Nueva York, 1973.
4 Microelectronics and Society - For Better or for Worse, editado por Gunter Friedrichs y Adam Schaff, Pergamon Press, Ox

ford, 1982. 
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mino trabajo para aquellas actividades que guar
dan relación con la producción de bienes o servi
cios, mientras que ocupación se refería al modo 
en que las personas pasan el tiempo. Sin embar-
go, en lenguaje común su significado más frecuen
te es el de lo que hacemos para ganarnos la vida. 
Ese es el sentido en el cual se usa en este artículo. 

Los problemas económicos a los que se enfren
ta la sociedad actual tienen que ver en parte con 
la naturaleza cambiante del trabajo. En la rece
sión actual, los puestos de trabajo se cambian o di
rectamente se pierden. Para algunas personas la 
causa guarda relación con las fluctuaciones cícli
cas que permiten a las economías ajustarse a las 
condiciones cambiantes y volver, después de de
terminado período, a la normalidad. Tal vez tu
viesen razón si sólo se tratase de las causas tradi
cionales de los ciclos comerciales que produjeron 
la depresión más reciente. Otros atribuyen las di
ficultades a la llamada economía mundial y a la in
capacidad de las naciones industriales tradiciona
les para competir con países donde los costes la
borales son bajos o donde se han desarrollado 
nuevas tecnologías sin el estorbo de grandes in
versiones de capital en equipos obsoletos. 

Si fuera tan simple, se podría poner orden en 
los centros financieros, se podrían reducir los dé
ficit y se podrían reemplazar los antiguos métodos 
de producción por otros nuevos. Pero aunque esto 
sucediese, es poco probable que se produjese una 
vuelta a la sensación de opulencia que nos embar
gaba en la década de 1980, a menos que se pro
dujesen cambios importantes en los sistemas de 
valores que han caracterizado a la era del libre 
mercado. Los mismos sistemas de valores que han 
subestimado la importancia del ser humano al su
mar los números para obtener el «saldo» del 
balance. 

A lo largo de la historia documentada, las for
mas en que hombres y mujeres han luchado por 
sobrevivir en un medio muy inhóspito han cam
biado radicalmente. En períodos anteriores, nues
tros ancestros se vieron obligados a cazar o a pes
car para procurarse el sustento, y a ponerse a cu
bierto donde podían. Pasaron por una etapa de 
pastoreo, por una etapa agrícola y por un período 

. artesanal donde empezaron a vislumbrarse los co
mienzos de la especialización. Llegó el siglo XVIII

y el invento de máquinas eléctricas para mover las 
hiladoras y los telares originó lo que se dio en lla
mar la Revolución Industrial. 

La vida experimentó un cambio considerable. 
El empresario sustituyó al terrateniente. Los agri-

cultores seguían cultivando y los pescadores se

guían pescando, pero la gente pasaba en manadas 

del medio rural al medio urbano donde estaban 
las fábricas. Desde sus comienzos, la corriente de 
las tecnologías innovadoras no se detuvo en nin
gún momento. 

Es posible que Adam Smith no haya sido el 
fundador de la economía política, pero con la pu
blicación de su obra The Wealth of Nations, de 
1776, se convirtió en su portavoz más destacado 
en aquellos días iniciales. David Ricardo, John 
Stuart Mili y Thomas Malthus llegaron a ser reco
nocidos como autoridades mientras Inglaterra ac
tuaba como punta de lanza en el impulso hacia la 
industrialización y «Tierra, Mano de Obra y Ca
pital» fueron reconocidos como los factores de la 
producción. 

«Bienes y Servicios» son términos usados a me
nudo cuando se examinan la producción y la in
dustria y se evalúan sus contribuciones a la eco
nomía de un país. Sin embargo, la distinción en
tre ambos va perdiendo importancia a medida que 
aumenta el valor de los bienes que puede atribuir
se a los servicios relacionados con el producto. 

Robert Reich, al hablar sobre la fabricación del 
acero, señaló: «Cuando se moldea una nueva alea
ción para obtener un peso y una tolerancia espe

cíficos, los servicios representan una parte signifi
cativa del valor del producto resultante. Los cen
tros de servicios del acero ayudan a los clientes a 

elegir los aceros y las aleaciones que necesitan, y 
a continuación revisan, cortan, recubren, almace

nan y distribuyen los materiales» 5.

Sin olvidar que es cada vez más difícil distin
guir entre ambos, sigue resultando útil examinar 
los bienes y servicios como medios para determi
nar lo que está sucediendo con el empleo y, en 
sentido más amplio, con el trabajo. Antes de la 
Revolución Industrial la mayor parte de la pobla
ción estaba empleada en industrias primarias ta
les como la argricultura, la minería y la pesca. 
Pero el porcentaje de la fuerza de trabajo emplea
da en estas actividades ha ido en franco descenso 
y no se ha modificado esta tendencia. Al mismo 
tiempo, la cantidad de personas que participan en 
la actividad industrial fue creciendo notablemen
te; y esto hasta hace relativamente poco tiempo, 
cuando se empezó a crear un número cada vez ma
yor de nuevos puestos de trabajo en el sector ser
vicios, como puede verse en los gráficos 1, 2 y 3. 

En gran parte, la razón de esos cambios hay 
que buscarla en la automatización. Los aumentos 

5 Reich, Robert, B., The Work of Nations, Alfred A. Knopf, Nueva York, 1991. 
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GRÁFICO 1 

CUOTA DE EMPLEO DE LOS SECTORES DE BIENES 
Y SERVICIOS EN CANADA. PARA LOS AÑOS SELEC

CIONADOS 1946-1989 
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Fuente: Employment in the Service Economy. The Economic Coun
cil of Canada, 1991. 

GRÁFICO 2 

CUOTA DE EMPLEO DE LOS SECTORES DE BIENES 
Y SERVICIOS EN CANADA Y EN ESTADOS UNIDOS 
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Fuente: Employment in the Service Economy. The Economic Coun
cil of Canada, 1991, pág. 59. 

GRÁFICO 3 

CUOTA DE EMPLEO DE LOS SECTORES DE BIENES 
Y SERVICIOS EN FRANCIA Y JAPON 
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Fuente: Employment in the Service Economy. The Economic Coun

cil of Canada, 1991, pág. 59. 

de la productividad anual en la agricultura eran in

significantes en los primeros años del siglo XIX, 

pero empezaron a aumentar a grandes zancadas a 

medida que iban apareciendo en escena herra

mientas nuevas, tales como las embaladoras, los 

tractores, las cosechadoras, las desnatadoras, las 

ordeñadoras y maquinaria agrícola de todo tipo. 
Esto dio como resultado una menor necesidad de 

mano de obra y una mayor necesidad de capital. 

Las granjas se hicieron mayores y más especiali

zadas y muchos trabajadores se vieron obligados 
a buscar trabajo en otro sitio. 

Afortunadamente tenían a donde ir. Aparecían 
fábricas dondequiera que hubiese un acceso razo
nable a las materias primas y sistemas de trans
porte adecuado. Había una gran demanda de 
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mano de obra, tanto cualificada como no cualifi
cada. Las ciudades empezaron a crecer cada vez 
más a medida que aumentaba la necesidad de todo 
tipo de viviendas. Se estaba produciendo una 
transformación generalizada en la forma en que la 
gente se ganaba la vida. Desmintiendo en aparien
cia la teoría de Thomas Malthus de que el creci
miento de la población podría verse frenado por 
la pobreza y otras calamidades, la población se
guía aumentando y la gente parecía estar en me
jor situación que nunca. 

Pero si bien alguna gente lo estaba, no era ése 
el caso de la gran mayoría de los trabajadores. En 
realidad, las viviendas estaban llenas de mugre y 
se prestaba poca atención a las medidas sanitarias; 
las fábricas eran húmedas y mal ventiladas, se ex
plotaba a las mujeres y a los niños y a menudo se 
trabajaba más de doce horas por día. Pero a me
dida que pasaba el tiempo las cosas empezaron a 
mejorar. Los sindicatos lograron mejoras en los 
salarios y en las condiciones de trabajo. Los críti
cos sociales despertaron la conciencia del público 
más informado y abogaron por una retribución 
justa del trabajo. 

Uno de ellos, John Ruskin, escribió: «La ac
ción constante y universal de la justicia consiste 
en rebajar el poder de la riqueza, concentrada en 
las manos de un individuo, sobre masas de perso
nas, y distribuirla a través de la cadena huma
na» 6

• Esta declaración se convirtió en uno de los 
primeros argumentos a favor de una distribución 
equitativa de la riqueza. En 1863 su libro, que ata
caba la sabiduría tradicional expuesta por los eco
nomistas políticos de entonces, fue publicado tras 
varios intentos de prohibición. Después de unos 
comienzos vacilantes, a finales de siglo se habían 
vendido casi 100.000 copias, y se había converti
do en un agente significativo de cambio. Gandhi 
decía que se había adueñado de él y había trans
formado su vida. Tolstoi lo consideraba una per
sona que piensa con el corazón y uno de los hom
bres más notables de todos los tiempos. Proust, 
en su introducción a The Bible of Amiens, decla
ró: «Aprendo de él porque: ¿acaso no es él tam
bién, en cierta medida, la Verdad?». Se había re
conocido el principio de que ciertas condiciones 
morales estaban vinculadas al trabajo y a la 
riqueza. 

Lo cierto es que el nivel de vida mejoró y, a ex
cepción de los períodos comprendidos por la de
presión de comienzos de la década de 1930 y por 
las dos grandes guerras mundiales en los países in-

dustrializados, daba la impresión de que se estaba 
a punto de alcanzar la era de la opulencia. Se pro
ducían bienes materiales en abundancia, la educa
ción universal se convirtió en la norma y la aten
ción sanitaria universal en un objetivo viable. En 
los Estados Unidos, el Presidente Lyndon John
son puso en marcha un ambicioso programa anti
pobreza y propuso construir una «Gran Sociedad» 
hasta que sus planes se vieron interrumpidos por 
la guerra del Vietnam. 

Pero otro reloj estaba en marcha, el de la cuen
ta atrás hasta lo que habría de ser otra revolución 
económica que desembocaría en lo que se ha dado 
en llamar «la Sociedad de la Información». Em
pezó, de una manera totalmente inocente, con un 
creciente interés por la informática. En 1672 Blai
se Pascal construyó el primer ordenador digital. 
Unos ciento cincuenta años más tarde Charles 
Babbage le siguió con el diseño de una máquina 
que, aunque nunca se terminó, fue reconocida casi 
en todas partes como la madre del moderno orde
nador. La combinación del uso de un sistema ma
temático binario con un álgebra creada por Geor
ge Boole a finales del siglo XIX (y que permitía 
manipular la relación entre gran número de ele
menos con las aplicaciones reiteradas entre una se
rie de dos elementos) allanó el camino para la 
creación de ordenadores altamente complejos que 
siguieron al desarrollo de pequeños transistores en 
estado sólido y circuitos integrados. Puede decir
se que en 1971, cuando la Intel de Estados Uni
dos desarrolló el primer microprocesador, comen
zó la época de la microelectrónica. 

¡ Y qué época! Se transformaron los talleres. El 
diseño asistido por ordenador, la fabricación asis
tida por ordenador y la ingeniería de sistemas asis
tidos por ordenador (CAD, CAM y CASE) trans
formaron radicalmente las posibilidades de mejo
rar los productos ya existentes y de obtener otros 
nuevos. Ya no son necesarias horas interminables 
para examinar y rechazar los diseños que no fun
cionan. El ordenador puede hacerlo en cuestión 
de segundos. Ya no tiene sentido la analogía del 
fabricante de alfileres propuesta por Adam Smith, 
ni tampoco las técnicas de la línea de producción 
creadas por Henry Ford y otros. Actualmente los 
robots realizan las tareas en una fracción del tiem
po que antes se empleaba y prácticamente sin 
error. La enorme planta de Fanuc, al pie del mon
te Fuji, la mayor fábrica de robots del mundo, fa
brica unos 12.000 al año. ¡Y sólo con un personal 
de menos de 90 hombres! Los nuevos procesos de 
producción que están integrados y automatizados 

6 Ruskin, John, Unto This Last, and Other Writings, Penguin Books, Londres, 1985, pág. 199.
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y los trabajadores que antes empleaban quedan li

bres para pasar a otras líneas de trabajo. 

Las economías de escala conseguidas han per
mitido el desarrollo y comercialización de un nú
mero aparentemente infinito de nuevos productos 
hasta un grado jamás imaginado antes y a precios 
lo suficientemente bajos como para atraer a la 
gama más amplia de consumidores. Los dispositi
vos para ahorrar mano de obra tales como las la
vadoras y secadoras automáticas para ropa y vaji
lla, los hornos de microondas, los procesadores de 
alimentos, los acondicionadores de agua y las 
puertas de apertura automática de los garajes se 
han convertido en algo común. Junto con los apa

ratos de televisión han aparecido sistemas de en
tretenimiento hogareño, entre ellos las videogra
badoras y los discos compactos que se usan en 

combinación con consolas de playback estereofó
nico de canales mútliples. Hay pocas casas que no 
puedan presumir de tener un teléfono de algún 
tipo, cada uno de ellos con un conjunto de carac
terísticas que hubiera dejado atónita a la genera
ción anterior. Algunos son inalámbricos, otros al

macenan y recuperan números seleccionados, al
gunos tienen posibilidad de interconexión, otros 
pueden usarse para identificar a la persona que lla

ma antes de levantar el auricular y otros son una 
combinación de todas las características men
cionadas. 

La unión de los ordenadores y las comunica
ciones se convirtió en algo inevitable con la adop
ción de los sistemas de transmisión digital. Como 
resultado, la recogida, el almacenamiento, la re
cuperación, el procesamiento y la producción de 
la información han mejorado de una manera es
pectacular. Como dijimos en un trabajo ante
rior 7

, «el ordenador trajo consigo los procesado
res de textos, los videotextos, las redes conecta

das, los satélites de comunicación y las transmi
siones de fibra óptica de la voz, de imágenes y de 
datos en cantidades y a velocidades nunca imagi
nadas en el pasado. Estos, a su vez, hicieron po
sible un mejor control del tráfico aéreo, la ense
ñanza asistida por ordenador y la transmisión fac
símil de la correspondencia personal». 

A medida que la sociedad iba pasando de un 
período en el que el trabajo era esencialmente ma

nual a la máquina de vapor, a los caballos de fuer

za y luego al ordenador, la forma en que las per
sonas se ganaban la vida fue cambiando significa-

7 Op. cit., Ide, pág. 2. 

tivamente. A fines de la década de 1880, relativa
mente pocas personas trabajaban en la industria, 
pero en cuestión de décadas su número aumentó 
espectacularmente. Un Informe del Consejo Eco
nómico de Canadá 8 estimaba que a fines de la dé
cada de 1940 el 60 por 100 de la fuerza de trabajo 
canadiense trabajaba o bien en recursos naturales 
o bien en la industria o bien en la construcción,
mientras que en 1990 más del 70 por 100 estaba
empleada en el sector servicios.

La conclusión es evidente. Los empleados que 
quedaron en libertad para ello se pasaron a otras 
líneas de empleo y encontraron puestos de traba
jo en un sector servicios en rápida expansión. Pero 
qué tipos de puestos de trabajo eran estos y qué 
grado de seguridad tendrían cuando el omnipre
sente ordenador pusiese su mirada en este sector 
es algo a lo que debe prestarse atención y a lo que 
nos referiremos en otras secciones de este trabajo. 

Mientras tanto, hay muchas cuestiones que de
ben plantearse y examinarse para considerar la 
cuestión en perspectiva. Es preciso que examine
mos la naturaleza de la riqueza. Lo mismo que el 
trabajo tiene muchos significados. ¿Se trata, tal 
como lo indica el Oxford Universal Dictionary en 
su primera acepción, «de la condición de ser feliz 
y próspero» o, como lo indica la segunda acep
ción, de «la abundancia de posesiones» o acaso es 
algo más? También es preciso que examinemos el 
impacto de las revoluciones industrial y de la in
formación y tratemos de ver cómo han afectado a 
la calidad de vida. Está también la cuestión de la 
naturaleza del software y de la inteligencia de re
des como claves para un sector automatizado con 
algunos ejemplos reales para entender mejor 
cómo han afectado no sólo a los individuos del ex
tremo más bajo de la escala salarial, sino también 
a los directivos de clase alta y media. Sólo enton
ces podremos tener cierta percepción de la mag
nitud de los problemas a los que actualmente se 
enfrenta la sociedad. 

LA NATURALEZA DE LA RIQUEZA 

Las líneas iniciales de The Wealth of Nations di
cen así: «El trabajo anual de todo país es el fondo 
que originalmente le abastece de todos los artícu
los de primera necesidad y de todo el confort que 
consume anualmente y que consiste siempre o 
bien en el producto inmediato de ese trabajo, o 

8 Good Jobs, Bad Jobs - Employment int the Service Economy, declaración del Economic Council of Canada, 1990, Canadian
Government Publishing Centre, Ottawa, Canadá. 
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bien en lo que se compra a los otros países con el 
producto de ese trabajo.» 

Se suele considerar al trabajo como el punto 
neurálgico de la riqueza. No importa que Smith 
hable constantemente del capital, del interés, del 
dinero, de las existencias, de la renta y del pro
greso de la opulencia. El trabajo es fundamental. 
Otros definen a la riqueza como todas las cosas 
útiles poseídas por las personas, pero en cierto 
modo las limitan a las cosas materiales. Alfred 
Marshall, uno de los principales economista de la 
época, observó en sus Principios de Economía en 
1920 que la riqueza consistía en las cosas que sa
tisfacen las necesidades humanas, los bienes ma
teriales que son transferibles y los bienes inmate
riales que sirven como medio para adquirir otros 
bienes materiales. 

Como la mayor parte de las autoridades, Mar
shall dejó fuera de su definición a los servicios que 
« ... dejan de existir en el momento mismo en que 
comienzan a hacerlo ... », valores tales como la ex
celencia moral, la integridad y la honradez que
dan excluidos lo mismo que las destrezas natura
les o adquiridas. El genio del artista, del inventor 
o del teórico no cuentan como riqueza; es decir,
no hasta que hayan logrado producir «algo útil».
Al parecer, un Einstein sólo tendría cabida en su
primera ocupación como empleado de patentes.

La Securities and Exchange Commission de los 
Estados Unidos llevó a cabo en 1971 un estudio 
en el que intentaba determinar las proporciones 
de la riqueza nacional. Los autores consideraron 
que estaba compuesta de activos reproducibles, 
activos no reproducibles y activos extranjeros ne
tos. Los activos reproducibles estaban formados 
por todo tipo de edificios, productos no perece
deros correspondientes al productor, productos no 
perecederos pertenecientes al consumidor, inven
tarios empresariales y dinero en metálico. Entre 
los activos no reproducibles figuraban diversos ti
pos de propiedad de la tierra. Los servicios como 
tales no estaban inventariados. 

Pero indudablemente la riqueza abarca algo 
más que las cosas puramente materiales, al menos 
hoy en día con el 70 por 100 de la fuerza de tra
bajo empleada en el sector servicios. Independien
temente de como se defina la riqueza, estos indi
viduos deben producir algo más que lo meramen
te tangible. La discusión actual sobre un desarro
llo sostenible acompañado por preocupaciones so
bre el calentamiento del planeta y la fragilidad de 
la capa de ozono nos indican que la naturaleza de 
la riqueza es algo mucho más complejo. 

9 Op. cit., Ruskin, pág. 222. 

J ohn Ruskin tenía una teoría que decía que la 
única riqueza es la vida. Llegó a ella siguiendo una 

línea de razonamiento en la cual sostenía que la 
prueba real de la producción es « ... la modalidad 

y el reparto del consumo ... », y «la verdadera cues
tión para el país no es cuánta mano de obra em

plea, sino cuánta vida produce». Acababa con este 
razonamiento: «Puesto que el consumo es el fin 
de la producción, la vida es el fin y la finalidad 

del consumo... NO HA Y RIQUEZA, SINO 
VIDA. Vida que incluye todos los poderes del 
amor, de la alegría y de la admiración. El país más 
rico es aquel que alberga el mayor número de se

res humanos nobles y felices; el hombre más rico 

es aquel que, habiendo perfeccionado al máximo 
las funciones de su propia vida, ejerce también la 
mayor influencia benéfica, tanto personal como a 

través de sus posesiones, sobre las vidas de los 

demás» 9
• 

Por más que esto se haya escrito en 1860, hace 
más de ciento treinta años, fue y todavía sigue 
siendo una idea revolucionaria. Los intentos de fi

jar el significado del término riqueza siguen ba
sándose en la capacidad para producir e intercam
biar bienes materiales. Se sigue considerando a la 
renta real per cápita, es decir, el producto nacio

nal bruto dividido por la población, como la ri
queza real de un país. 

Hay otra concepción de la riqueza, que tal vez 
todavía esté latente, y que se manifiesta cuando 
se habla de las amenazas contra el medio ambien

te. En efecto, algunos elementos importantes de 

la sociedad están diciendo «¡basta! Es preciso lle
gar a un compromiso». Existe una hoja de balan
ce asimétrica. Si quemamos combustibles fósiles, 
seguimos usando propulsores de aerosoles y pro
ducimos clorofluorocarbonos para los refrigerado
res y equipos de aire acondicionado, y si busca
mos petróleo en el ártico, podremos crear pues
tos de trabajo y riqueza al modo tradicional. Pero 
el daño realizado emitiendo dióxido de carbono y 
otros gases industriales a la atmósfera y reducien
do la capa de ozono o incluso con el hundimiento 
de buques cisterna de petróleo, como ocurrió re
cientemente en Alaska, amenaza nuestra supervi
vencia de una manera tan evidente como el uso 
de las armas nucleares almacenadas en nombre de 
la defensa de la civilización. 

Si bien los defensores del medio ambiente han 
hecho un intento de desarrollar costes de oportu
nidad, el problema es que están tratando de ha
blar del daño a la naturaleza utilizando el lengua-
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je de quienes han dirigido el debate sobre la ri
queza durante siglos. Es imposible poner precio 
al coste que representa perturbar el equilibrio de 
la naturaleza y que trae aparejada la extinción de 
tantas especies de vida salvaje y la destrucción de 
importantes áreas forestales. Es imposible poner 
precio a la pérdida que significa no poder cami
nar por un bosque o nadar en aguas no contami
nadas. Es imposible poner precio a la pérdida del 
placer y del disfrute que será la consecuencia in
evitable de un materialismo sin barreras. 

También es imposible evaluar el perjuicio hu
mano que ocasionará la pérdida de trabajo y el 
miedo de perder el trabajo. Si, tal como dijo 
Stendhal, cuando no hay trabajo, el navío de la 
vida navega sin lastre, entonces ¿cuál es el valor 
monetario de ese lastre? Si millones de personas 
viven en un estado de bienestar, ¿qué significa eso 
en función de la riqueza de las naciones? 

Hemos hecho un trato parecido al de Fausto. 
Tradicionalmente se concibió al aumento de la ri
queza como la capacidad de responder a las nece
sidades de la sociedad tanto cuantitativa como 
cualitativamente; es decir, cuanto más mejor. El 
trato era que el crecimiento económico que 
desembocase en el empleo tendría un impacto 
múltiple, pero los beneficios percibidos serían tan 
grandes que casi no cabría poner en tela de juicio 
los medios necesarios para lograrlos. 

Pero en la década de 1990 circula una nueva 
sensación. La de la ansiedad. Del mismo modo 
que la gente que formaba parte de la antigua 
Unión Soviética y de los demás miembros del Pac
to de Varsovia estaba descontenta con sus institu
ciones, unas instituciones que le negaba la liber
tad y el acceso a los estilos de vida opulentos que 
veía en sus aparatos de televisión, sus vecinos de 
Occidente empezaron a inquietarse al ver que sus 
economías empezaban a tambalearse. La confian
za del consumidor en la economía empezó a de
caer cuando surgieron el desempleo y las ban
carrotas. Los líderes políticos perdieron la con
fianza de sus electorados y los hombres de nego
cios perdieron la confianza de sus accionistas. Los 
«agitados ochenta» se han convertido en los «in
quietantes noventa». 

Lo que cabe preguntar es ¿por qué? Tenía ra
zón el pionero de la cibernética Norbert Wiener 
en 1950, apenas dos años después de la aparición 
del transistor, cuando, tal como se citaba en un re
ciente artículo aparecido en Scientific Ameri
can 10, escribió en The Human Use of Human 

Beings: «La fábrica del futuro ... estará controla
da por algo así como un moderno ordenador de 
alta velocidad... La industria se verá desbordada 
con las nuevas herramientas en la medida en que 
parezcan proporcionar beneficios inmediatos ... 
Está perfectamente claro que esto producirá una 
situación de desempleo, por comparación con la 
cual la actual recesión e incluso la depresión de 
los años treinta parecerán una broma simpática.» 
Los autores del artículo no estaban de acuerdo. 
Pero eso fue en 1989. 

Cuando se habla del futuro del trabajo, las 
cuestiones éticas y tecnológicas son críticas. Las 
dos están tan entrelazadas que es casi imposible 
separarlas. Las revoluciones industrial y de la in
formación han afectado radicalmente a las vidas 
de los habitantes tanto del mundo desarrollado 
como de los países en vías de desarrollo. Cual
quiera que sea el sistema de evaluación que se em
plee, la magnitud de su impacto ha sido enorme. 
No es posible ninguna apreciación de la naturale
za de la riqueza sin tomar en cuenta cómo se ha 
visto afectada la sociedad no sólo por la naturale
za y la potencia de las nuevas herramientas, sino 
también por la velocidad con la que han sido 
introducidas. 

IMPACTOS DE LAS REVOLUCIONES 
INDUSTRIAL Y DE LA INFORMACION 

Si una revolución puede definirse como un 
cambio muy importante en muy poco tiempo, en
tonces la tecnología surge como una importante 
fuerza revolucionaria. Nos guste o no, la tecnolo
gía se está desarrollando y aplicando a una velo
cidad cada vez mayor. 

La primera parte de la Revolución Industrial 
se caracterizó por el reemplazo de la fuerza 
muscular por la fuerza de las máquinas. En mu
chas áreas el trabajo humano y animal fue reem
plazado por las máquinas. Tal vez a esto se deba 
que sigamos midiendo el rendimiento de muchas 
máquinas en caballos de fuerza. 

La Revolución Industrial fue un hecho casi ac
cidental. Se descubrió que el agua convertida en 
vapor y que la energía del agua convertida en elec
tricidad podían redundar en un aumento de la pro
ducción. La producción podía situarse más cerca 
de los mercados en la medida en que hubiese va
por o energía eléctrica disponibles. Con las má
quinas se aumentó la producción y empezaron a 

10 «Technology, Employment and U. S. Competitiveness», por Richard M. Cyert and David C. Mowrey, Scientific American,
1989, pág. 54. 
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aparecer nuevos tipos de productos que dependían 
de las nuevas tecnologías industriales. El agrega
do de la máquina de combustión interna ayudó a 
acelerar los acontecimientos. Las guerras que se 
produjeron entre tanto y la demanda de nuevas 
tecnologías para combatir al enemigo también 
ayudaron a impulsar el desarrollo de nuevas tec
nologías. 

De una manera lenta pero segura la sociedad 
empezó a entender que podían encontrarse nue
vas formas de resolver los antiguos problemas con 
la aplicación de la tecnología. Las tecnologías exis
tentes (basadas muchas de ellas en descubrimien
tos científicos del pasado) pronto quedaron ago
tadas. En algún punto del camino la sociedad em
pezó a desarrollar nuevas tecnologías diseñadas 
para impulsar innovaciones tanto en los procesos 
como en los productos. 

El desarrollo de la tecnología fue apenas una 
de las actividades de la sociedad cien años atrás. 
En la actualidad el desarrollo de la tecnología pue
de considerarse como la actividad central de la so
ciedad. Especialmente desde fines de la Segunda 
Guerra Mundial, el papel de la investigación y el 
desarrollo se considera central para la salud y el 
bienestar de los países avanzados. 

El ritmo de los descubrimientos y las aplicacio
nes va en aumento. Las tasas de difusión de las 
nuevas tecnologías van en aumento. Sin embargo, 
disminuye el lapso de tiempo transcurrido entre 
un descubrimiento y su aplicación. Por ejemplo, 
consideremos el caso del conmutador electrónico 
que actualmente es vital para las telecomunicacio
nes. En 1978, apenas quince años después de su 
introducción, sólo un número reducidísimo de paí
ses todavía no había logrado adoptar esta innova
ción electrónica. Esta es una tasa de difusión rá
pida, especialmente si se la compara con la difu
sión internacional de otras tecnologías importan
tes de más antigua data, como la fundición conti
nua, el acero de oxígeno básico, el vidrio flotan
te, los telares sin lanzadera y el hilado abierto 11. 

Existe una carrera internacional entre los paí
ses desarrollados por descubrir, desarrollar y po
ner en práctica nuevas tecnologías. Mientras que 
antes la tecnología era el producto del trabajo per
sonal de individuos que actuaban sin condiciona
mientos, actualmente la fortuna de los países au
menta y cae de acuerdo con la producción de sus 
equipos de investigadores. El lema es «cuanto más 
rápido, mejor». Organismos internacionales tales 

como la OCDE (Organización para la Coopera
ción y el Desarrollo Económicos) lanzan informe 
tras informe, haciéndose eco de las ventajas de 
una mayor innovación que desemboca en más tec
nología, que a su vez produce más productividad, 
lo cual redunda en un crecimiento económico aún 
mayor. Podemos encontrar una recomendación tí
pica de la OCDE en un informe de 1980 titulado 
Technical Change and Economic Policy, donde se 
afirma que «el progreso técnico no es algo que 
pueda darse por sentado. Ni su tasa ni su direc
ción pueden considerarse actualmente satisfacto
rios. La tasa se ha ralentizado sustancialmente ... 
falta en ciertas áreas donde es de vital importan
cia». Si reemplazamos la fecha por 1970 ó 1990 po
dremos encontrar exhortaciones similares en do
cumentos de política emanados de las institucio
nes de política económica más convencionales. 

La mayor parte de los países ha adoptado po
líticas costosas para estimular la difusión de nue
vas tecnologías. Entre 1984 y 1989 Dinamarca gas
tó 145 millones de dólares estadounidenses para 
alentar la difusión de tecnología de información 
en su reducido sector industrial. Ya en 1979 el 
Reino U nido lanzó un Proyecto de Aplicación de 
Microelectrónica para estimular el uso de tecno
logías de la información en la industria. Un pre
supuesto inicial de 55 millones de libras se aumen
tó a 85 millones en 1982. Se lanzaron programas 
similares en Francia, Suecia, Alemania y Japón. 
El objetivo central de los programas es el desarro
llo de productos, el desarrollo de software y de 
técnicas. Prácticamente todos los países miembros 
de la OCD E tienen en funcionamiento algún tipo 
de programa de difusión de tecnología 12• 

Aun cuando los impactos del desarrollo indus
trial están poco estudiados y entendidos, la carre
ra por aplicar todavía más tecnología para conse
guir todavía más producción sigue adelante. Tan 
obsesionadas con el progreso tecnológico están las 
naciones del mundo que un investigador ha dicho 
que esa actividad es una especie de actividad re
ligiosa secular 13. 

Antes de considerar de una manera más com
pleta la automatización del trabajo, podría resul
tar útil pasar una breve revista a algunos de los 
cambios sociales relacionados con la pasada indus
trialización y automatización. 

Los impactos del cambio tecnológico, tomados 
en su conjunto, han configurado nuestra sociedad 
actual. Por ejemplo, para lograr una mayor pro-

11 The Diffusion of Advanced Telecommunication in Developing Countries, OCDE, París, 1991, pág. 33. 
12 «Diffusing New Technologies: Micro-Electronics», Science, Technology, lndustry Review, OCDE, París, 1989. 
13 Understanding Technological Change, Chris de Bresson, Black Rose Books, Montreal, 1987, pág. 180. 
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ducción, se ha procedido a una mayor especiali
zación de la mano de obra. Desde Adam Smith a 
Henry Ford, hemos asistido a un crecimiento en 
la producción a medida que los niveles de produc
tividad aumentaban con la especialización. Sin 
embargo, junto con la especialización llegó un es
trechamiento de las perspectivas y los trabajado
res sólo podían participar en parte del proceso de 
producción. Incapaces de ver el producto final, los 
trabajadores empezaron a considerarse, con so
brada razón, como engranajes dentro de una ma
quinaria industrial con la consiguiente y progresi
va desaparición de valores tales como el orgullo 
por el trabajo realizado. Este aspecto de la pro
ducción industrial fue representado en la línea de 
montaje que aparece en la película de Charlie 
Chaplin Tiempos modernos. 

La era de la información sigue valorando la es
pecialización de la función. La mayoría de las em
presas y de las oficinas del gobierno tienen equi
pos de personas que introducen datos con una efi
ciencia similar a la de una fábrica. Hay equipos 
de personas que están escribiendo programas de 
informática. En la mayoría de los casos el indivi
duo sólo es parte de una pequeña porción del 
programa. 

El auge de la especialización llevó a economías 
de escala cada vez mayores. El precio que se pagó 
fue un declive en la satisfacción producida por el 
trabajo. Puesto que los trabajadores nunca crea
ban un producto acabado, no podían ver jamás el 
valor de sus esfuerzos. A falta de satisfacción por 
el trabajo, tenían que contentarse con su paga se
manal. Puesto que la única razón para trabajar era 
intercambiar mano de obra por dinero, es fácil 
comprender que el movimiento sindical fuera una 
evolución lógica. Si el trabajo sólo tiene que ver 
con el dinero, entonces por qué no organizarnos 
colectivamente para procurar el mayor salario po
sible por hora. 

Como los trabajadores se fueron convirtiendo 
cada vez más en una parte del proceso de produc
ción pasaron a ser fácilmente intercambiables. Y a 
no era un individuo con una granja o un taller el 
que producía un producto o traía algo al merca
do. Se pasó a considerar la cantidad de aportacio
nes de mano de obra necesaria en el proceso de 
producción. El surgimiento de términos tales 
como «horas/hombre» o «años/hombre» refleja
ban el punto de vista de que el trabajo como tal 
es un factor de producción. Se podían comprar las 
unidades de mano de obra necesarias por hora o 
por año. La identidad de los individuos era algo 
que carecía totalmente de importancia. Lo mismo 
que los caballos de fuerza, la cantidad de ho-

ras/hombre que se empleaban en producir un pro
ducto se convirtió en una medida de su valor o de 
su coste. De más está decir que las identidades in
dividuales se perdieron en este proceso. 

La creación de una clase trabajadora móvil lle
vó a un distanciamiento entre el lugar de trabajo 
y la casa o la comunidad donde se vive. Con la 
aparición de una sociedad industrial hubo un des
plazamiento a la fábrica/oficina. La gente abando
naba sus lugares de residencia por la mañana y 
sólo volvía por la noche. Las energías y el interés 
que podían haberse enfocado hacia el manteni
miento o el mejoramiento de la comunidad local 
quedaron así dispersos. 

La revolución de la información, por otra par
te, podía haber anunciado una vuelta al trabajo 
centrado en el hogar. El valor de «la teleconmu
tación» o del «hogar electrónico» es evidente. 
Ahorros en el tiempo de conmutación, menor uti
lización de energía en viajes, menos gastos en 
carreteras e infraestructuras de transporte son al
gunos de sus beneficios. Un probable problema es 
el desdibujamiento de la frontera entre trabajo y 
hogar. En vez de humanizar el trabajo podemos 
descubrir que los valores y las estructuras de la ofi
cina/fábrica se trasladan al medio hogareño. Pa
radójicamente, en lugar de humanizar el lugar de 
trabajo podemos acabar deshumanizando el ho
gar. 

Un hecho paralelo es el surgimiento de la fa
milia como unidad económica. En una situación 
preindustrial uno o más miembros solían interac
tuar con la economía del dinero mediante el true
que o vendiendo bienes y servicios. Las tareas en 
casa las llevaban a cabo los tíos, las tías, los hijos 
y los abuelos. El auge del mercado industrial ha 
hecho que todos los miembros de la familia inter
actuasen con la economía del dinero. Ahora to
dos los miembros de la familia que puedan hacer
lo venden sus destrezas laborales por dinero que 
se utiliza a continuación para comprar bienes y 
servicios en un mercado más amplio. Pero ahora 
hay que pagar por las tareas que solía realizar la 
familia. La familia asalariada múltiple ha acabado 
pagando por la atención diurna de los niños, por 
el servicio de limpieza de la casa y del cuidado de 
los miembros de edad más avanzada. En poco 
tiempo más estaremos ante una creciente «mone
tarización» de la familia. Incluso la decisión de te
ner hijos o no se considera una cuestión económi
ca, ya que afecta al flujo de renta de la familia. 
Hay que tener en cuenta las consecuencias de que 
uno de los miembros que ganan un salario quede 
al margen de la fuerza de trabajo, del aumento de 
los costes de alimentación, de que se necesite di-
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nero para vestir y educar al niño y preveer cual
quier aumento del espacio necesario para la fa
milia. 

La propagación de la economía monetaria tam
bién significó que para tener más había que ganar 
más. Ganar más dinero significaba la posibilidad 

de comprar más bienes y servicios. Con el correr 
del tiempo la gente llegó a equiparar la acumula
ción material con un aumento del bienestar. El an
sia de acumular más y más cosas materiales im
pulsaba a ir cada vez más rápido para mantenerse 
al ritmo. Si, lo mismo para los individuos que para 
los países, la valía personal equivale a tener más 
este año que el año pasado y/o más que el vecino, 
entonces está claro que la carrera económica sólo 
llevará al agotamiento de la gente y de, las na
c10nes. 

A medida que la gente fue dependiendo cada 
vez más de instituciones exteriores donde podía 
cambiar destrezas por dinero, surgió una sensa
ción de vulnerabilidad acompañada por un temor 
a la pérdida del control. En una etapa anterior de 
la economía agraria se consideraba que el punto 
de control pertenecía a un orden superior y po
dían celebrarse ceremonias religiosas o bailar las 
danzas de la lluvia para garantizar el buen tiempo 
para las cosechas o una buena temporada de caza. 
En algunas situaciones industriales resultaba fácil 
identificar el lugar de control. Eran el jefe, el ban
co, la compañía hipotecaria, u otras naciones que 
se apoderaban de nuestros empleos o invadían 

nuestros mercados. Algunos acontecimientos pa
recían golpear tanto a los trabajadores como a los 
propietarios. Los ciclos empresariales, las nuevas 
tecnologías e importaciones podían provocar de
presiones, cierre de empresas y pérdidas de pues
to de trabajo. Una vez más es fácil comprender el 
papel del movimiento sindical en esta mezcla de 
acontecimientos. Los sindicatos negociaban una 
mayor seguridad en el trabajo, unos salarios cada 
vez más altos, una introducción ordenada de la 
nueva tecnología y unas condiciones seguras de 
trabajo. 

Como la idea predominante es que cuanto más, 
mejor, es perfectamente lógico que los gobiernos 
consideren que su papel principal es arreglar la 
economía de modo que crezca de una manera cada 
vez más rápida. Las elecciones se disputan y las 
gana el que prometa producir la tasa más rápida 
de crecimiento. Las sociedades avanzadas han lo
grado tasas impresionantes de crecimiento. Te
niendo poco en cuenta el futuro, teniendo poco 
en cuenta el medio ambiente, hemos creado so
ciedades que están inundadas de bienes. La con-

sideración del medio ambiente como un mero es
cenario para la explotación de los recursos y como 
vertedero para los subproductos no deseados del 
proceso de producción nos ha llevado a una épo
ca en que somos ricos en bienes, pero medioam
bientalmente pobres. La transición hacia una so

ciedad de la información promete, cuanto menos, 
una menor presión sobre el medio ambiente. 

A medida que nuestra sociedad se iba indus
trializando, la cantidad de personas ocupadas en 
el sector agrícola iba disminuyendo al trasladarse 
la población del campo a trabajar en las fábricas. 
En los países altamente industrializados como los 
Estados U nidos y Canadá apenas un 5 por 100 
aproximado de la población está dedicado a la 
producción de alimentos. La industrialización del 
proceso agrícola redujo el número de personas ne
cesario para trabajar en las granjas. Por otra par
te, con la enorme demanda de automóviles, hor
nos, refrigeradores, radios, etc., el trabajo en las 
fábricas aumentó espectacularmente y se produjo 
la transición hacia una sociedad industrial. 

En la primera parte de este siglo tuvimos un 
porcentaje cada vez mayor de personas que fabri

caban cosas y un porcentaje cada vez menor en el 
área de la producción alimentaria. Las innovacio
nes en el sector industrial llevaron a un desplaza
miento de la mano de obra y empezó a crecer el 
sector servicios. En la actualidad representa 
aproximadamente el 75 por 100 de la población 
que trabaja, con sólo un 5 por 100 dedicado a la 
agricultura y un 20 por 100 en el sector industrial. 
Este porcentaje tan elevado de la fuerza de traba
jo en el sector servicios es lo que lleva a afirmar 
que actualmente estamos viviendo en una socie
dad postindustrial o en la era de la información. 

Una característica inicial del sector servicios 
fue el grado relativamente alto de la intensidad de 
mano de obra. Con poco capital, un empleado de 
banco sólo podía trabajar a un ritmo determina
do, lo mismo que un trabajador de correos, un se
cretario, un arquitecto o un dibujante. La auto
matización de este sector implica la sustitución de 
la inteligencia humana por inteligencia de máqui
na. Sin entrar a debatir la naturaleza de la inteli
gencia, es evidente que actualmente estamos sus
tituyendo por máquinas --como venimos hacien
do desde hace algún tiempo y como seguiremos 
haciendo-- el trabajo que antes dependía de la in
teligencia humana. 

Claro que el sector servicio no es homogéneo. 
Está formado por varias divisiones de las que ha
blaremos más adelante. A este respecto podemos 
decir, sin embargo, que está haciendo un uso cada 
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vez más intensivo del capital. El capital que se está 
invirtiendo está constituido en gran medida por 
aquellos elementos que comprenden la infraes
tructura de la información 14

. 

Estamos pasando de una economía tangible a 
una economía intangible. Un efecto de la era de 
la información parece ser un distanciamiento de 
las cosas para acercarnos a las experiencias. Los 
videojuegos, la televisión y las comunicaciones 
por ordenador son actividades que parecen estar 
a la vanguardia de una economía de este tipo. El 
hecho de que la gente pague por experimentar una 
realidad implícita significa que se está instauran
do una economía basada en intangibles. Estamos 
asistiendo al surgimiento del contenido como una 
mercancía o, para decirlo de otra manera, esta
mos asistiendo a la «mercantilización del conteni
do». Si esto es bueno o malo es algo que cada in
dividuo debe considerar o decidir. 

SOFTWARE E INTELIGENCIA DE REDES: 
LA CLAVE DE UN SECTOR SERVICIOS 
AUTOMATIZADO 

En cualquiera de las artes prácticas lo primero 
que pone en marcha la imaginación son sus mani
festaciones físicas. Por ejemplo, en las comunica
ciones tendemos a pensar más en el teléfono que 
en el mensaje. La televisión se ve como un siste
ma formado por estudios con cámaras interconec
tadas por torres de transmisión o satélites con 
unos receptores que repiten programas compra
dos o realizados. Del mismo modo que tendemos 
a definir la riqueza como cosas materiales, una 
tecnología se percibe en función de aquellos com
ponentes que la tornan más tangible o visible. 

Los costes iniciales principales de cualquier em
presa también parecen guardar relación con el 
equipo. Los elementos conceptuales, por otra par
te, son mucho más difíciles de medir puesto que 
muchos son los productos de las ideas de diferen
tes individuos que tal vez hayan estado germinan
do durante años y sólo se realizan después de una 
confluencia feliz y casual de los acontecimientos 
que configuran una circunstancia en el tiempo y 
lugar concretos. Precisamente esto fue lo que su
cedió en el caso de las innovaciones tecnológicas 
complejas que han sido responsables de la revo
lución de la información. 

La cuestión de la importancia relativa de las co
sas y del pensamiento se complica todavía más 

1950 

ÜRÁFICO 4 

COSTES DEL PROCESAMIENTO DE DATOS 

1960 1970 1980 1985 

Fuente: «The Technology», de T. R. Ide, en Microelectronics and 

Society: Far Better or Worse. Eds. Friedrichs, G. y Schaff, A., 1982, 

pág. 53. 

cuando hablamos sobre el software y la inteligen
cia de redes. Por contraste con el hardware, que 
se refiere a equipos tales como los circuitos inte
grados, las microplaquetas, los dispositivos de en
trada, los microprocesadores, los ordenadores y 
los modems, el software se refiere a los conjuntos 
de órdenes e instrucciones que dicen al ordenador 
qué es lo que debe hacer. El factor coste ha 
desempeñado su papel tradicional también en este 
caso. En 1950, como puede verse en el gráfico 4, 
el hardware representaba el 90 por 100 de los cos
tes de procesamiento de datos, mientras que en 
1985 sólo era un 20 por 100 y se preveía que de
caería otro 10 por 100 antes de que finalizase la 
década. 

Mientras que el progreso en la capacidad de al
macenamiento, la miniaturización y la velocidad 
de las operaciones ha superado espectacularmen
te todas las expectativas, reduciéndose los costes 
de la informática aproximadamente a la mitad 
cada tres años, las aplicaciones de la nueva tecno
logía de la información se han multiplicado más 
allá de todo lo que era imaginable hace diez años. 
El fenómeno del software es lo que amenaza con 
hacer realidad la profecía de Wiener de que las 

14 «lnformation Technology and the Commoditization of Content», por Arthur J. Cordell, en Technology and Work in Cana
da, editado por Scott Bennett, Canadian Studies, vol. 8, Edwin Mellen Press, 1990. 
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nuevas herramientas serán las responsables de un 
desempleo generalizado. 

Nada de esto desmerece la importancia de los 

enormes avances realizados en· el desarrollo de 
tecnologías de superordenadores y de transmisión. 

La capacidad para almacenar grandes cantidades 

de datos y para procesar grandes cantidades de 

cálculos complejos en períodos de tiempo increí
blemente cortos ha hecho posible el diseño de pro
ductos industriales nuevos y mejores. Aviones y 

coches modernos y más eficaces son el resultado 

no sólo del software empleado en su diseño, sino 
también del poder del ordenador para manipular 

las cuestiones y las instrucciones necesarias. 

Los desarrollos en materia de hardware y de 
software están tan entrelazados que a menudo re
sulta difícil determinar dónde está el carro y dón
de el caballo. La existencia misma de los ordena
dores de fines de la década de 1970 y de la de 
1980, junto con las transmisiones digitales a tra
vés de alambres de cobre y fibras ópticas, sin duda 
estimuló a los programadores y dio como resulta
do unos mejores procesadores de palabras, análi
sis, superordenadores y diversos auxiliares del di
seño y la fabricación. Por otra parte, a comienzos 
de la década de 1990, los creadores de software se 
han convertido en la fuerza impulsora de la inno
vación. Necesitaban medios más rápidos de com
putación, una mayor amplitud de banda para dar 
cabida a los muchos niveles de información deta
llada que se necesitaba, y una mayor flexibilidad 
en los sistemas de comunicación para permitir que 
los ordenadores conversasen y se entendiesen en
tre sí. 

Como resultado, los científicos empezaron a 
buscar más allá de los sistemas secuenciales de 
operación que habían sido la norma desde la épo
ca del primer ordenador electrónico a fines de 
1940 y examinaron las posibilidades de procesos 
paralelos que utilizasen ordenadores con procesa
dor múltiple. Los defensores de la viabilidad de. 
la inteligencia artificial estudiaron el conocimien
to humano y llegaron a la conclusión de que las 
redes neurales tenían una variedad de entradas y 
eran capaces de procesar simultáneamente una 
multitud de señales. 

Paul Wallich se refirió al desarrollo de neuro
nas artificiales como componentes esenciales de 
redes neurales. Describió cómo se estaban hacien
do intentos de copiar la composición y el funcio-

namiento de las células nerviosas en sílice con el 
objeto de crear ordenadores que fueran capaces 
de imitar el pensamiento humano 15

. Por aquel 

entonces se consideraba perfectamente natural 

que se hiciesen intentos de aplicar el modelo hu
mano a una máquina. 

Una técnica implicaba desmenuzar los proble
mas en partes y tratar de resolver cada una simul
táneamente. Para lograr esto se combinarían 
subordenadores mútliples que permitiesen a siste

mas paralelos de software operar utilizando len

guajes de ordenador especialmente creados para 

ello. Se hicieron una serie de intentos felices. Una 
máquina construida por Daniel Hills incorporó 

65.000 procesadores en un ordenador al que lla

mó The Connection Machine 16
. Un grupo de la 

universidad de Yale desarrolló un método para 
construir grandes programas partiendo de muchos 

programas simultáneamente activos. Esto les per
mitió reunir grandes máquinas de software y los 
elementos básicos necesarios para responder a es
tas necesidades. El objetivo inmediato era respon
der a las necesidades de potencia informática adi
cional. Se confiaba en que a más largo plazo esta 
potencia adicional podría utilizarse para nuevos ti
pos de informática que « ... pudiesen transformar 
los simples datos en conocimiento en una enorme 
escala» 17

. 

Las innovaciones en materia de hardware y de 
software siguieron a gran velocidad, la pretensión 
era ampliar y profundizar la gama de soluciones 
informáticas de los problemas humanos. El soft
ware era y sigue siendo todavía una actividad con 
utilización muy intensiva de mano de obra. Los es
critores de software todavía suelen ir línea por lí
nea escribiendo códigos de software en el lengua
je apropiado. A continuación es preciso verificar 
el software y eliminar los errores, es decir, proce
der a una «depuración». A lo largo de los años se 
han hecho intentos de acelerar la creación de soft
ware. Los primeros lenguajes informáticos su
mamente complejos, tales como FORTRAN y 
COBOL, todavía se usan con una gama de len
guajes más potentes conocidos en sus diversas ver
siones como e o e++. 

En este caso no se pretende instruir al ordena
dor sobre lo que debe hacer en un algoritmo paso 

por paso. El enfoque consiste más bien en definir 
qué conjunto de acciones son necesarias para lo
grar el objetivo del programador y hacer que el 

15 «Going Through Proper Channels», por Paul Wallich, Scientific American, marzo 1992, pág. 26. 
16 «The Connection Machine», por W. Daniel Hills, Scientific American, edición especial: «Trends in Computing», 1988, 

pág. 24. 
17 <iThe Metamorphosis of Information Management», por David Gelemter, Scientific American, agosto 1989, pág. 69. 
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propio software genere el código. La automatiza
ción parcial del proceso de generación del software 
se denomina CASE o ingeniería de sistemas asis
tida por ordenador. En el conjunto de instrumen
tos del CASE se encuentran otras técnicas desti
nadas a acelerar la producción de software, desta
cándose entre ellas la capacidad para volver a usar 
o reciclar el código utilizado en una aplicación
para una aplicación posterior. En este caso, el có
digo es como un conjunto de ladrillos que pueden
usarse y volverse a utilizar en aplicaciones si
milares.

Como ya se ha mencionado, el CASE se refe
ría originalmente a la ingeniería de software asis
tido por ordenador. En la actualidad se usa para 
indicar una ingeniería de sistemas asistidos por or
denador, subrayando la fusión de software y hard
ware. Un reciente artículo 18 señalaba esto, pero 
subrayaba la necesidad de una mayor integración 
del análisis, el diseño, la generación de códigos y 
los paquetes de comprobación. 

La cuestión más amplia es si es concebible o no 
la creación de sistemas capaces de asistir en la so
lución de los principales problemas a los que se en
frenta la sociedad. El Club de Roma utilizó téc
nicas de construcción de modelos creadas por J ay 
Forrester como base de su importante libro Limits 
to Growth. Pero eso fue en 1970. Esas técnicas, 
que entonces eran revolucionarias, son primitivas 
a la luz de los niveles actuales. Además, sólo per
mitían considerar un número limitado de factores, 
a pesar de los deliberados intentos de aportar in
teractividad, la potencia informática necesaria fue 
insuficiente para conseguir el nivel deseado. Pue
de que todavía lo sea hoy en día, a pesar de que 
es varios millones de veces mayor. 

Hemos avanzado ya algo en el camino que va 
de los POTS (plain old telephone service) a las 
P ANS (pretty amazing network services), pero to
davía queda mucho camino que recorrer si lo que 
pretendemos no es sólo pasar de la información 
al conocimiento, sino también ser capaces --en 
expresión de Northrup Frye 19- de hacer los jui
cios de valor que contribuyan de una manera po
sitiva a la calidad de nuestras vidas. 

Podría decirse que la era de las telecomunica
ciones empezó en 1844 con la demostración que 
hizo Morse del telégrafo. Con este invento la ve
locidad del transporte de los mensajes humanos 
dio un salto desde los límites de los mensajes lle-

vados por el sistema de transportes existentes (10 
a 50 millas por hora incluyendo a las palomas men
sajeras) hasta la velocidad de la luz (186.000 mi
llas por segundo) 20• 

Todavía se sigue discutiendo quién inventó 
realmente el teléfono. Sin embargo, hay poco que 
discutir sobre los impresionantes cambios que se 
han producido hasta la fecha y los que se predi
cen para el futuro inmediato. Como puede verse 
en el gráfico 5, se fue sumando una lista cada vez 
mayor de características y funciones de red a la 
telegrafía. 

Bell consiguió la primera patente del teléfono 
en 1876. A medida que aumentaba el número de 
líneas pronto se puso en evidencia que era nece
sario algún mecanismo de conmutación para esta
blecer las conexiones. El problema se resolvió co
nectando a los usuarios con una oficina central. A 
menudo se hace referencia a la propia oficina 
como una «conmutadora», porque las líneas se 
abren o se cierran entre sí. La primera conmuta
dora fue el tablero donde el operador literalmen
te enchufaba las diferentes líneas unas a otras de 
acuerdo con la solicitud del que llamaba. Más tar
de esta función fue asumida por un mecanismo de 
inteligente diseño y más tarde por dispositivos 
electromecánicos. En la actualidad el conmutador 
es en realidad un ordenador que establece la co
nexión, dirige la llamada por el camino más efi
caz, registra la información sobre facturación y 
ayuda a detectar los fallos en la red cuando hay 
problemas 21. 

La convergencia de las tecnologías informática 
y de comunicaciones es transformadora en el sen
tido de que ha cambiado el modo de interactuar 
entre las personas y entre las entidades físicas. El 
teléfono es uno de los ejemplos más cabales de 
cómo se ha producido el proceso revolucionario. 
Desde un disco giratorio, por lo general negro, 
instrumento que podía encontrarse en la sala de 
estar de casi todos los hogares, el teléfono ha asu
mido formas de lo más variadas, y cada vez más 
con capacidad de llamada por tonos. Los cambios 
externos sólo permiten hacerse una idea de los que 
se han producido en el interior del propio sistema 
telefónico. Es mucho lo que se ha avanzado des
de los conmutadores electromecánicos y los telé
fonos de disco giratorio. En la actualidad las re
des transportan voz y datos en un formato digital, 
el lenguaje del ordenador. Todo gira en torno 

18 «Automating Software Development», por Andrew Topper, IEEE Spectrum, noviembre, 1991, pág. 56.
19 «On Value Judgments», por Northrup Frye, Criticism, University of Wisconsin Press, 1968, pág. 37. 
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20 The New Telecommunications: Infrastructure for the Information Age, Frederick Williams, The Free Press, MacMillian, 1991.
21 Williams, ibid., pág. 5. 
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a una tecnología informática sumamente sofis

ticada. 

Las redes cada vez utilizan más conmutadores 

electrónicos. Cada nuevo conmutador es en rea

lidad un ordenador y la presencia de estos orde

nadores hace que el sistema sea «inteligente». 
En estas redes la identidad de la parte llamada 

puede revelarse en el momento de hacer la lla

mada. El software apropiado hace posible la re

presentación visual del número que llama cuan

do suena el teléfono del cliente; una llamada dis
tintiva para números prefijados; el bloqueo de 

llamadas de ciertos números; la previsión de lla

madas selectivas; el rastreo de llamadas por par

te de los clientes, y la llamada de respuesta au

tomática. Con un sistema de telecomunicaciones 

basado en los ordenadores, la propia «inteligen
cia» de las redes aumenta las posibilidades de 

una mayor productividad en todas las transac

ciones. 

Los desarrollos paralelos en la capacidad de 

transmisión hicieron que unas redes cada vez más 

«inteligentes» tuviesen cabida para un tráfico cada 

vez más intenso. El cable de cobre original podía 

transmitir una cantidad limitada de información. 
Esta capacidad se disparó cuando el análogo de la 

voz fue traducido al lenguaje digital del ordena

dor y enviado por una línea en forma de paquete 

de ceros y unos binarios. La línea telefónica po

día mantenerse relativamente llena, ya que en la 

medida en que los paquetes estuviesen directa

mente dirigidos podían descomponerse y entrela

zarse con otros paquetes provenientes de otras 

conversaciones. 
Pronto se sumó más capacidad. Los satélites 

transportaron un tráfico mucho mayor. Esta tec

nología de banda ancha fue diseñada para trans

portar la información de muchas emisoras de te

levisión y, por tanto, la transmisión simultánea de 

gran número de conversaciones telefónicas fue 
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una tarea simple. Sin embargo, esta ventaja se ob
tenía a costa de un molesto eco o de una demora. 
Este problema se resolvió con el desarrollo de la 
fibra óptica, ya que esta tecnología no sólo es ca
paz de transmitir un número muy amplio de con
versaciones además de datos y de imágenes de ví
deo, sino que puede hacerlo sin interferencia es
tática. Tan popular es la fibra que estamos asis
tiendo al caso de una tecnología supernueva (la fi
bra) que empieza a robar mercado a una tecnolo
gía nueva (la del satélite). 

Las redes inteligentes permiten una variedad 
de nuevos servicios. Además, los servicios existen
tes pueden realizarse de una manera mucho más 
eficaz. Por ejemplo, las redes de telecomunicacio
nes «inteligentes» pueden referenciar, almacenar 
o comunicar información sobre usuarios y tráfico
en la red. Pueden acceder a directorios y bases de
datos para ofrecer información o transacciones
completas. Con una integración cada vez mayor
de los ordenadores, los teléfonos, el vídeo, los da
tos -todos en un formato digital-, los dispositi
vos multimedia ya están pasando de los modelos
piloto a la producción. Con la inteligencia incor
porada al sistema, las ofertas de la red pueden ser
personalizadas. Entre estas ofertas figuran la de
tener un mismo número de teléfono durante toda
la vida (oferta de AT&T en abril de 1992) que se
traslada junto con el individuo. Después de llegar
a otra localidad geográfica, el individuo no tiene
más que marcar algunos números en cualquier te
léfono que esté a su disposición, comunicando así
a la red la situación hacia la cual deben dirigir
se las llamadas telefónicas destinadas a ese nú
mero*.

La utilización de números 1-800 ha aumentado 
espectacularmente por numerosas razones. Una 
de ellas es la amplitud del servicio que pueden 
proporcionar. Por ejemplo, una compañía de cu
biertas para automóviles anuncia un número 1-800 
para llamar al servicio técnico. Cuando un moto
rista tiene un problema, llama a este número e in
mediatamente se le indica cuál es el representan
te más próximo. Esto puede hacerse desde que la 
llegada de la llamada 1-800 es procesada a través 
de un número de identificación automático. Los 
conmutadores electrónicos situados para dirigir la 
llamada se apoderan de la información sobre el 
número de la persona que llama y precede a la lla
mada y, utilizando una técnica de directorio inver
so, representan visualmente la dirección de la par
te que llama. Rápidamente comparan esa infor
mación con una base de datos de comerciantes de 

cubiertas para automóvil y proporcionan la infor
mación al cliente. En Canadá y Estados Unidos 
los propietarios de coches Cadillac cuentan con un 
servicio similar, con la ventaja añadida de que el 
centro de servicio más próximo responde direc
tamente. 

American Express también emplea esta tecno
logía. La llamada de un cliente dispara automáti
camente la recuperación de su registro, de modo 
que cuando el agente de American Express coge 
el teléfono al mismo tiempo le aparecen en pan
talla los registros del cliente. Cuando se introdujo 
el sistema, el agente solía saludar a la persona que 
llamaba por su nombre. Esto a menudo descon
certaba a la gente, ya que no podía entender que 
se supiese su nombre antes de anunciarse. Si hay 
un problema con la cuenta que no puede ser re
suelto por el primer agente, la llamada telefónica 
con el registro es transmitida ( a través de las lí
neas telefónicas) a otro ordenador del agente. 

Todo parece indicar que los únicos límites para 
el número y escala de los nuevos servicios son 
nuestra imaginación y la aceptación del mercado. 
La fusión de las telecomunicaciones con los orde
nadores permite que todo se exprese en formato 
digital. A esto se debe que las tarjetas de crédito 
puedan enviar información a través de las líneas 
telefónicas a un ordenador del banco, todo ello en 
el mismo formato digital. Hemos creado una es
pecie de esperanto del mundo de la máquina; una 
fuerza de primer orden que nos lleva hacia la al
dea global. Las redes inteligentes han surgido 
como una fuerza de primer orden que conduce a 
la globalización de las actividades económicas. 

Las redes inteligentes permiten al cliente com
partir el espacio de comunicaciones con el vende
dor. Compartir el espacio permite la aceleración 
de las transacciones. También permite al cliente 
hacer parte del trabajo, ahorrando así una parte 
de todos los costes de mano de obra. 

El supermercado es un ejemplo. «Antiguamen
te» las personas compraban los ultramarinos en 
una tienda donde el vendedor, que estaba detrás del 
mostrador, les traía cada producto hasta donde esta
ba el cliente, frente al mostrador. Mediante este sis
tema el dependiente sólo podía atender a una per
sona cada vez. En el caso del supermercado, el 
cliente puede compartir el espacio del vendedor 
de alimentos, ver las existencias, servirse, llevar 
los ultramarinos hasta la caja y salir. La ratio en
tre clientes y dependientes ha cambiado radical
mente; los costes laborales han descendido de una 
manera espectacular. 

* Los números 1-700, 1-800 y 1-900 dan acceso a servicios específicos ofrecidos por varias compañías telefónicas.
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La utilización de códigos universales de pro
ducto y de lectores de rayo láser hacen que el su
permercado de hoy sea todavía más productivo 
que el del pasado. La mayoría de los mercados uti
lizan actualmente lectores de rayo láser para 
«leer» el precio y el tipo de producto que se com
pra. Este hecho prepara los totales de precio para 
el consumidor y al mismo tiempo envía un men
saje al ordenador de la tienda comunicándole la 
reducción en las existencias. Teniendo siempre 
presente la analogía del espacio compartido, algu
nos supermercados están pasando a un sistema en 
el cual el consumidor pasa el producto por enci
ma del lector de rayos láser. En este caso, con una 
sola acción, el consumidor saca los totales del pre
cio de sus compras y avisa al ordenador de la tien
da de los cambios en las existencias. 

Otra utilización novedosa del espacio compar
tido es la relación cliente-proveedor. Por ejemplo, 
un fabricante/proveedor de pantalones vaqueros, 
por ejemplo Levi Strauss, ha establecido una re
lación con sus clientes de tal modo que tiene ac
ceso a los ordenadores de los minoristas. Pasando 
revista a las ventas de diferentes artículos se pue
de tomar automáticamente la decisión de proveer 
productos adicionales de acuerdo con las instruc
ciones dadas al ordenador. Por supuesto, ésta es 
una variante de la gestión de existencias «justo a 
tiempo» que actualmente goza de tanta populari
dad entre los fabricantes. 

Los bancos y otras empresas permiten a los 
clientes «recorrer» sus ordenadores centrales, ha
cer ciertas transacciones, obtener cierta informa
ción sobre las últimas tasas de interés y las ofertas 
de títulos y salir a continuación. Este uso compar
tido del espacio significa que las personas, cada 
vez más, usarán sus ordenadores personales o pul
sarán las teclas de sus teléfonos para obtener in
formación, sacar billetes y realizar transacciones. 
Al compartir el espacio de ordenador, la produc
tividad del sector servicios se ve incrementada. 

Las características casi mágicas del software 
avanzado y de la inteligencia de las redes suelen 
distraer nuestra atención de la realidad del lugar 
de trabajo. Los nuevos productos y servicios es
tán siendo introducidos en -y en torno a- l0s 
puestos de trabajo existentes. Parte del trabajo se 
hace más productivo mientras que otros trabajos 
quedan desplazados por la nueva tecnología. 
Cuando se produjo la automatización de las gran
jas, los trabajadores desplazados pudieron irse a 
las fábricas. Cuando la automatización desplazó a 
los trabajadores de las fábricas, el sector servicios 
pareció capaz de absorberlos. Actualmente el soft
ware avanzado y las redes inteligentes están afee-

tando al sector servicios. Se crearán nuevos pues
tos de trabajo, pero se perderán muchos otros. La 
cuestión es: ¿Adónde irán los trabajadores que 
pierdan sus empleos en aras de la automatización 
del sector servicios? 

LA AUTOMATIZACION DEL SECTOR 
SERVICIOS 

No es ésta la mejor época. La disparidad entre 
ricos y pobres ha ido en aumento en el mundo in
dustrializado y los que quedan en medio han pa
sado a ser parte de una clase media en recesión. 
Los nuevos puestos de trabajo corresponden, en 
su mayoría, al sector servicios y tienden a ser po
larizados entre un número relativamente pequeño 
que requiere una alta cualificación y el resto que 
se concentra en las áreas minoristas y de servicios 
al consumidor donde se pagan bajos salarios. 

Los servicios bancarios y financieros proporcio
nan una imagen interesante de lo que está suce
diendo en el mundo automatizado de nuestros 
días. Los omnipresentes cajeros automáticos nos 
recuerdan constantemente la magnitud de los 
cambios que se están produciendo ante nuestros 
ojos. A medida que la joven generación familia
rizada en informática entra a formar parte de la 
clase asalariada cada vez se observan más colas 
frente a las Máquinas Verdes, Máquinas Azules, 
inversiones multicolores que abastecen a redes ta
les como Circuit, Interne, Cirrus y Plus. Se puede 
obtener dinero casi en todas partes con sólo pul
sar algunos botones sin necesidad de cheques de 
viajero, de pasaportes y sin conocer la lengua del 
lugar. Una tarjeta de plástico es la que hace el tru
co junto con un número de identificación y una 
cuenta bancaria en debidas condiciones. 

La atracción para el usuario está en la facilidad 
de acceso. Los cajeros automáticos, abiertos siete 
días a la semana, no sólo se encuentran en las ins
tituciones financieras, sino que también están con
venientemente situados en los grandes centros co
merciales o dondequiera que se reúna la gente. Su 
bajo coste y su eficiencia les hacen recomendables 
para las instituciones financieras, ya que se redu
ce ampliamente la necesidad de interfaces huma
nos a los que debe pagarse un salario. En lugar 
de los cajeros y diversos tipos de supervisores sólo 
se requiere un número relativamente reducido de 
individuos para poner dinero en las cajas y reco
ger cualesquiera depósitos o papel de otro tipo 
que pueda almacenarse en ellas. Las cantidades 
de los reembolsos y de los depósitos se cargan en 
cuenta o acreditan automáticamente en las cuen-
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tas adecuadas junto con las cargas por servicio que 
van a parar a la institución. 

El resultado neto es una disminución en la de
manda de trabajadores, una necesidad menor de 
costosas negociaciones por las condiciones del em
pleo y menos causas de fricción entre la dirección 
y la mano de obra. En el caso de los cajeros au
tomáticos los trabajadores corresponden funda
mentalmente a los niveles más bajos de la escala 
de ingresos. Pero la erosión de los puestos de tra
bajo disponibles no se detiene necesariamente en 
estas clases. También son necesarios menos super
visores y contables y menor cantidad de individuos 
capacitados en relaciones humanas para atender a 
los clientes insatisfechos. La función de auditoría 
queda enormemente simplificada, ya que se redu
cen los errores humanos. Los ordenadores no sólo 
suman, restan, multiplican y dividen sin errores, 
sino que también están programados para leer, sa
car balances y actualizar cuentas y transferir dine
ro cuando sea necesario. 

La automatización también ha invadido las fi
las de los niveles superiores y más antiguos de la 
dirección. Un buen ejemplo puede observarse en 
los servicios de gestión de tesorería del Toronto 
Dominion Bank (TD). El Toronto Dominion es 
uno de los seis mayores bancos autorizados del 
Canadá con unos activos de más de 68.900 millo
nes de dólares. Considerada como una de las ins
tituciones financieras más conservadoras del país, 
es, sin embargo, un líder en procedimientos inno
vadores destinados a servir a sus clientes. 

El sistema patentado de TD de control de di
nero proporciona a los clientes acceso instantáneo 
a la información de cuentas corrientes de su com
pañía mediante una terminal de ordenador perso
nal situado en su propia oficina. El sistema les per
mite gestionar con mayor rapidez los flujos de te
sorería accediendo a los datos de cuentas corrien
tes tanto de los fondos canadienses como de los 
Estados Unidos, controlando los balances de los 
créditos más importantes, controlando las activi
dades actuales e históricas de las cuentas, transfi
riendo fondos entre cuentas y obteniendo un mer
cado de dinero y tasas en el extranjero, y todo ello 
sin necesidad de llamar a una sucursal para solici
tar información. 

Otro sistema TD para el cual han acuñado el 
nombre Business Window abarca el Money Mo
nitor junto con otros servicios patentados tales 
como: ASSETLINK, que proporciona acceso a 

toda la información necesaria para gestionar una 
cartera de valores; TDPX, el Toronto Dominion 
Payment Exchange, que sustituye los cheques de 
papel por un intercambio de datos electrónicos 
(EDI); Facilitrade, que brinda la posibilidad de 
preparar, transmitir y recibir automáticamente le
tras de crédito documentales a todas partes del 
mundo; Fund$IN/Fund$0UT, que permite a una 
empresa recoger y desembolsar con rapidez pagos 
recurrentes previamente autorizados a través de 
un sistema de pagos automatizado; y Notewriter, 
un programa de software diseñado para permitir a 
las empresas gestionar sus valores comerciales 
electrónicamente y emitir valores comerciales en 
cualquier cantidad o denominación. 

El Business Window ha sido ampliado recien
temente mediante un nuevo producto de ordena
dor personal denominado RAPIDWIRE por 
SPEED o Secure Payments, Excellent Electronic 
Delivery. Esto permite al cliente conectarse en un 
solo paso a un sistema con características simples, 
rápidas, seguras y flexibles para echar un vistazo 
sin necesidad de obtener versiones impresas. 

El ejemplo del Toronto Dominion Bank es ca
racterístico de lo que está sucediendo con la in
dustria en el mundo desarrollado. En realidad, 
Canadá, con un 28 por 100 de los pagos realiza
dos por medios electrónicos, está muy por detrás 
de Japón y Alemania, donde los porcentajes han 
llegado al 80 y el 63 por 100, respectivamente 22

. 

Francia se ha convertido en un líder mundial en 
el uso de tarjetas «rápidas» o de débito conocidas 
como EFTPOS ( Electronic Funds Transfer at the 
Point of Sale), una tecnología que todavía tiene 
que abrirse paso en otras partes, pero que segu
ramente lo hará en un futuro próximo 23

. 

Las ventajas son los ahorros: se eliminan los 
costes asociados con la producción y conciliación 
de cheques; los costes de envíos por correo que
dan eliminados o reducidos; los cargos por servi
cios bancarios o bien se rebajan o bien son menos 
altos de lo que podrían ser por otros medios; el 
tiempo dedicado a la administración se acorta; se 
aumenta la predicción del flujo de tesorería; se eli
minan los tiempos y costes relacionados con la 
preparación y manipulación de facturas y se sim
plifica la tarea de llevar los libros. Un informe pu
blicado por Saloman Brothers se refería al soft
ware que convierte documentos en una forma 
electrónica y que cuando se asocia con unos lujos 
de trabajo adecuadamente racionalizados, propor-

22 Canada Consulting Cresap, Ranking, Informe preparado para el Science Council of Canada (sin publicar), Toronto, Cana� 
dá, 1991, pág. 94. 

23 /bid., pág. 95. 
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ciona un aumento estimado del 50 por 100 en la 
productividad 24. 

Las desventajas tienen que ver sobre todo con 
la reducción en la cantidad de contacto humano y 
con la deshumanización del proceso. Pero, por im
portante que sean estos factores, palidecen en 
comparación con las implicaciones que esto tiene 
para la naturaleza del trabajo. El crecimiento ac
tual del desempleo es algo que se está experimen
tando en casi todos los países industriales. Los su
puestos beneficios de los servicios de gestión de te
sorería del Toronto Dominion Bank guardan re
lación con los ahorros de tiempo que dedica el per
sonal a hacer tareas que ahora pueden ser reali
zadas de una manera eficaz y en menos tiempo 
por las máquinas. 

Citicorp, el banco de los Estados Unidos, tie
ne previsto lanzar una nueva generación de termi
nales bancarias en los hogares destinadas a un uso 
generalizado entre los consumidores. Este dispo
sitivo, denominado teléfono ampliado, es un hí
brido que se parece a un teléfono excedido de 
peso con el agregado de una pequeña pantalla. El 
teléfono ampliado está destinado a estimular el 
mercado bancario hogareño que actualmente 
cuenta con aproximadamente 100.000 usuarios en 
los Estados Unidos. Los teléfonos cumplirán las 
mismas funciones que los ordenadores personales 
utilizados para el banco en casa. Pueden pagar fac
turas, transferir fondos, obtener un crédito, revi
sar cuentas y, en el futuro, consultar listas de pre
cios y comerciar en valores. Los teléfonos amplia
dos se alquilarán con un pequeño cargo por ins
talación y una modesta cuota mensual. El dispo
sitivo tendrá una ranura para la inserción de una 
tarjeta inteligente. Una vez instalado este artefac
to los clientes tendrán lo último en banco hogare
ño. Podrán sacar dinero en casa transfiriendo fon
dos de sus cuentas corrientes o de ahorros a sus 
tarjetas inteligentes que a continuación podrán 
usarse para hacer las compras. 

Dada la actual tendencia hacia una economía 
global con la necesidad correlativa de adquirir 
competitividad, la reducción del tamaño se ha 
convertido en una palabra clave. El término re
ducción de tamaño se usa generalmente para des
cribir las reducciones en los costes de las opera
ciones y la mayoría de éstas guardan relación con 
la mano de obra. Esto significa, para las institu
ciones financieras y sus clientes, una reducción ( o 

menor demanda futura) en el número de emplea
dos en puestos como cajeros, dependientes, super
visores, contables, auditores y directores. 

Reducir está de moda. Muchas empresas están 
modernizando sus oficinas. Abandonan la idea de 
un edificio monumental y complejo para preferir 
otro flexible y más pequeño. Este cambio refleja 
una nueva estrategia basada en cambios funda
mentales en la economía y en el estilo de gestión. 
La tecnología, la reducción de la gestión interme
dia y las nuevas filosofías de gestión están consi
guiendo que las ideas sobre las que se apoyaban 
los grandes edificios queden desfasadas. Una uti
lización pródiga del espacio suele «complicar» a 
las compañías. Un analista financiero decía: 
« ... las sedes centrales de las instituciones son un 
vejestorio. Cuando veo que una empresa constru
ye una, vendo mis acciones». Desde mediados de 
la década de 1980, a medida que las empresas fue
ron respondiendo a la competencia mundial y al 
cambio tecnológico fusionándose y consolidándo
se, reduciendo su tamaño y eliminando niveles en
teros de la dirección, se han ido eliminando per
manentemente unos dos millones de puestos de la 
dirección media 25

. 

Si las instituciones financieras son uno de los pi
lares fundamentales del sector servicios, los trans
portes, las comunicaciones y las empresas de ser
vicios públicos son los otros. Las telecomunicacio
nes han experimentado el cambio más radical. La 
digitalización, los láseres y el desarrollo de la fi
bra óptica allanaron el camino para la unión de la 
telefonía y los ordenadores y la introducción de 
una pléyade de nuevos servicios. Entre las comu
nicaciones avanzadas por voz, datos e imágenes fi
guran las máquinas facsímiles, los teléfonos in
alámbricos, los sistemas multiplex digitales, los te
léfonos celulares móviles, los servicios de tarjeta 
de crédito automática internacional, las conferen
cias en vídeo a todo color y los servicios de comu
nicación personal mediante los cuales los números 
de teléfonos se asignan a las personas y no a las 
localidades. 

Todo lo dicho no se obtiene sin costes huma
nos. En Australia, la Telecom ha reducido su per
sonal eliminando 17 .000 puestos de trabajo en la 
última década, de los cuales 6.000 corresponden 
al último año. Además, existen estimaciones de 
que podrían imponerse recortes que representa
sen otro 33 por 100 a lo largo de los dos o tres 
próximos años 26. 

24 «Technology and Banking: Positioning for the 1990s», por Hanley, Leonard and Glossman, para Saloman Brothers, Nueva 
York, 1991. 

25 «Downward Mobility», Business Week, 23 de marzo de 1992. 
26 «Employment in Telecommunications», por Ros Easson, CIRCIT, Melbourne, Australia, abril 1992. 
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En los Estados Unidos AT&T tiene pensado 
instalar servicios de operador informatizados que 
permitan cerrar 31 oficinas y eliminar una tercera 
parte de todos los operadores. Esto representa la 
eliminación de unos 6.000 operadores de aquí a 
1994. Los operadores serán reemplazados por una 
tecnología de «reconocimiento de voz» que res
ponde a los impulsos verbales de la persona que 
llama. En vez de hablar a un operador humano, 
los que llamen por teléfono le dirán a un ordena
dor el tipo de llamada que quieren hacer. El or
denador indicará a la persona que llame que diga 
si quiere «pago revertido», «número de tercero», 
«de persona a persona» o «tarjeta de llamada». Al 
entablar una llamada de cobro revertido el orde
nador dirá a la parte llamada «tengo una llamada 
a cobro revertido del señor tal y tal. ¿Acepta us
ted la llamada?». El ordenador puede reconocer 
«sí» o «no» y completar la transacción basada en 
la respuesta de la parte a la que está dirigida la 
llamada 27. 

Los servicios prestados por los bancos y otras 
instituciones no hubieran sido posibles sin la dis
ponibilidad de los avances en el campo de las te
lecomunicaciones. Tampoco podrían haber sido 
ofrecidos sin los nuevos y potentes paquetes de 
software que hemos descrito en la sección ante
rior. Las nuevas tecnologías, basadas en la microe
lectrónica, invaden todos los terrenos y sirven 
para recordarnos que vivimos en un mundo inter
dependiente donde todos los cambios tienen im
pactos múltiples. 

No son sólo las instituciones financieras y la in
dustria de las telecomunicaciones las que han re
sultado afectadas por la automatización del sector 
servicios. El impacto sobre sus clientes es eviden
te. Cada nuevo servicio ofrecido significa algún 
tipo de ahorro o bien para el abastecedor o bien 
para el cliente. Las empresas que contratan una 
gestión de tesorería o un sistema de datos electró
nico complejo se benefician en un sentido mate
rial. Ya sea que empleen o no cajeros automáti
cos u operadores como tales, no necesitan del tra
bajo que realizan los contables, los auditores y los 
levantadores de actas. Y están en condiciones de 
eliminar estos puestos. 

Con el acceso instantáneo a la información so
bre cuentas por pagar y cuentas por cobrar, la ne
cesidad de grandes departamentos financieros con 
numerosos puestos de dirección intermedia queda 

27 Wall Street Journal, 4 de marzo de 1992, pág. K16.

reducida. La tendencia a la reducción también 
hace que haya menos demanda de espacio de ofi
cina y, por tanto, menos demanda de trabajado
res de la construcción, carpinteros, fontaneros, 
pintores, diseñadores y arquitectos. 

¿Significa esto que se dispondrá de menos 
puestos de trabajo y que con la reducción de las 
nóminas habrá menos personas con los ingresos 
necesarios para comprar los productos de los mi
noristas y fabricantes que actualmente son más efi
caces y competitivos? La importancia de la pre
gunta bien merece un examen mucho más abarca
dor del impacto de la automatización en el sector 
servicios. 

Como en otros países de la OCDE, el sector 
servicios de Canadá ha crecido espectacularmen
te. A fines de la década de 1940, el 60 por 100 de 
la fuerza de trabajo canadiense trabajaba en el 
sector de bienes: recursos naturales, fabricación y 
construcción. Actualmente, más del 70 por 100 de 
los trabajadores están empleados en los servicios. 
Y el desplazamiento hacia los servicios no ha ter
minado. Durante la década de 1980 prácticamen
te la totalidad de la creación neta de empleos en 
Canadá se produjo en el sector servicios 28. 

No resulta fácil definir el sector servicios. Por 
lo general, los servicios se refieren a actividades 
intangibles, intransferibles y no susceptibles de al
macenamiento. Sin embargo, como hemos dicho 
antes, existe un desdibujamiento de los límites en
tre bienes y servicios. En realidad, la mayor parte 
de los bienes se producen y venden como paque
tes complejos de servicios. Harlan Cleveland se
ñaló que « ... el ordenador Cray ( el superordena
dor) define a las máquinas que produce como 
compuestas de una gran cantidad de conocimien
tos y una pequeña cantidad de arena ... y (según 
el economista francés Albert Bressand) una ham
burguesa de McDonald está formada por algo de 
trigo y algo de carne, pero ésa es la parte más pe
queña de los costes de producción. Mucho más im
portantes son los procedimientos y procesos alta
mente desarrollados para la producción y el ser
vicio. Bressand pasa a preguntarse a continuación 
si la hamburguesa de McDonald debe considerar
se un bien o un servicio, y llega ·a la conclusión de 
que ésa no es la cuestión importante. En la eco
nomía de la información lo que tenemos entre ma
nos son paquetes complejos de bienes y servicios 
( a los que Bressand denomina compax) 29

• 

28 Good Jobs, Bad Jobs, Economic Council of Canada, 1990, pág. l. 
29 Governing in an Information Society (borrador), abril 1992. Institute for Research on Public Policy, Ottawa, Canadá. Cita

do de la presentación de Harlan Cleveland al grupo de investigación. 
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El Economic Council of Canada distingue en
tre «servicios dinámicos», «servicios tradicionales» 
y «servicios no de mercado». El área dinámica 
abarca cuatro grupos principales: 1) transportes, 
comunicaciones y servicios públicos (incluidos 
emisoras, telecomunicaciones, transporte aéreo, 
de ferrocarril y acuático); 2) finanzas, seguros y 
bienes inmuebles (incluidos bancos, cooperativas 
de créditos, compañías de seguros, agentes de va
lores); 3) servicios empresariales (incluidas agen
cias de empleo, agencias de publicidad, servicios 
arquitectónicos, legales, de consultoría, de inge
niería, científicos), y 4) comercio al por mayor. 
Entre los servicios tradicionales figuran el comer
cio minorista, los servicios personales, los salones 
de belleza y las peluquerías, las agencias de via
jes, etc. En el sector de los servicios que no son 
de mercado están la educación, la salud, los ser
vicios sociales y la administración pública. La ma
yor parte de la automatización que se produce en 
el sector servicios corresponde al área de los «ser
vicios dinámicos». 

Con la tecnología de la información, la auto
matización del sector servicios está en marcha. Las 
tecnologías de la información permiten un nivel 
de servicio que anteriormente hubiera sido pres
tado por un ser humano. Al subir las cuotas sala
riales dentro de la economía, la forma competiti
va de prestar servicios de alto nivel es hacerlo con 
ordenadores y tecnología de la información. Del 
mismo modo que las primeras líneas de montaje 
y la automatización permitieron la sustitución de 
personas por máquinas asistimos ahora a una sus
titución de personas por máquinas en el sector ser
vicio. Es muy probable que los trabajadores que 
quedan sean mucho más productivos, pero la cues
tión es: ¿qué sucede con aquellos que quedan 
desplazados? 

Las nuevas tecnologías se emplean para pro
porcionar a los consumidores nuevos servicios de 
los que antes no se disponía y para prestar los ser
vicios existentes de una manera más eficaz. La 
combinación de la tecnología digital con las tele
comunicaciones modernas ha provocado una re
volución en la forma en que se prestan los ser
vicios. 

La industria de alquiler de coches ya tiene su 
equivalente de los cajeros automáticos. Budget 
Rent-a-Car está experimentando con cabinas de 
alquiler a distancia en lugares tan poco tradicio
nales como los centros comerciales y los hoteles. 
Los clientes utilizan una cabina de vídeo para po
nerse en conexión con un agente de reservas, a 
continuación introducen una tarjeta de cargo y la 
información de la licencia de conducir del conduc-

tor. La máquina les entrega la llave de un coche 
que se encuentra en un aparcamiento próximo. 

Un número cada vez mayor de proveedores de 
equipos está diagnosticando los problemas de los 
clientes de centros de servicios situados a cientos 
o incluso miles de kilómetros de distancia. Y, cada
vez más, el diagnóstico a distancia va seguido de
un trabajo de reparación a distancia. Entre las em
presas que utilizan las líneas telefónicas de larga
distancia para el diagnóstico y reparación se cuen
tan Pitney Bowes con sus máquinas de FAX, Ge
neral Electric para sus sistemas de body-scanning

y AT &T para sus centrales telefónicas empresa
riales. Los sistemas de diagnóstico y reparación a
distancia permiten a los proveedores de equipos
reducir enormemente el número de llamadas de
servicio que realizan. También reducen el tiempo
que se dedica a los problemas con los que todavía
es preciso enfrentarse en el lugar porque el diag
nóstico a distancia permite al reparador acudir con
las herramientas y las piezas apropiadas.

Pitney Bowes recibe aproximadamente 30.000 
llamadas al mes de clientes en su National Diag
nostics Center de Florida, donde 22 ingenieros 
montan guardia las veinticuatro horas del día. La 
mayor parte de las llamadas tiene que ver con pe
queños problemas y el ingeniero puede hablar con 
el operador a través del interrogador colocado so
bre el teléfono. Si es preciso un servicio, el centro 
de diagnóstico a menudo puede resolver el pro
blema a distancia. A través de una línea telefóni
ca se ordena a la máquina del cliente que envíe 
un informe electrónico de estado que abarca 100 
o más características. El informe lleva 20 segun
dos y se usa para programar una máquina de FAX
en Florida transformándola en un duplicado de la
del cliente. La máquina del cliente también envía
por teléfono una lista de las 20 últimas transaccio
nes. Los problemas aparecen con los códigos de
error asignados a la transacción. Desde Florida se
hacen las reparaciones necesarias al software ins
talado en la máquina, y el software reparado se en
vía nuevamente a través de las líneas telefónicas.

Pensemos en lo que será el futuro próximo 
cuando los problemas que afecten a aparatos ta
les como refrigeradores, equipos de aire acondi
cionado y lavadoras puedan diagnosticarse a dis
tancia en el propio hogar a través de las líneas te
lefónicas. Resulta más barato determinar la natu
raleza del problema a distancia y dar instruccio
nes al propietario para que realice una reparación 
menor que enviar una persona a realizar el servi
cio en el lugar. Sin embargo, si fuera necesario, 
el experto acudiría con la pieza adecuada sabien-
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do con precisión el problema que se debe so
lucionar. 

O sea, que a veces la mano de obra que se 
ahorran las compañías se desplaza hacia el clien
te. Hace unos cuantos años McDonald lanzó el 
lema: «Lo hacemos todo por usted». En realidad, 
en McDonald lo hacemos todo por ellos. Hace
mos cola, recogemos la comida en el mostrador, 
echamos los desperdicios en su sitio y devolvemos 
la bandeja a donde estaba. 

A medida que aumentan los costes de mano de 
obra y a medida que evoluciona la tecnología, el 
consumidor suele hacer una parte cada vez mayor 
del trabajo. Los microprocesadores hacen posible 
que existan gasolineras de autoservicio y cajeros 
automáticos. Muy pronto los lectores de rayo lá
ser instalados en los supermercados permitirán 
que el consumidor pase los productos por encima 
del lector y ahorre el coste que representa un 
cajero. 

Ya hay una compañía telefónica que permite 
que el habitante de la casa se convierta en insta
lador de su propio teléfono. Un nuevo residente 
en el Estado de Washington puede obtener servi
cio telefónico en una modalidad de autoservicio. 
Basta con que enchufe un teléfono de teclado a 
una caja de conexión y marque el número 811 en 
el teclado del teléfono. Un ordenador le hará pre
guntas que podrá contestar pulsando determina
dos dígitos. El teléfono estará en funcionamiento 
en menos de veinte minutos en lugar de los dos 
días que había que esperar hasta que llegara un 
técnico. Cuando los estudiantes universitarios re
gresaron al campus en septiembre, el sistema de 
«servicio a pedido» estaba en condiciones de ges
tionar l. 726 pedidos en dos días en lugar de las ha
bituales dos semanas. 

Audiotex es una tecnología que nos permite ha
blar a través de unos teléfonos donde se captan 
nuestras voces en microplaquetas de reconoci
miento. Nuestras voces digitalizadas pueden ser 
transmitidas a otra persona en algún otro sitio de 
la red. Utilizando el teclado de los teléfonos, pul
samos una serie de números para introducirnos en 
una base de información a fin de averiguar algo, 
de expresar un punto de vista o de comprar un 
producto. 

La nueva tecnología telefónica está reempla
zando tanto a los secretarios como a los operado
res telefónicos humanos. El audiotex, o info-bot 
( en una analogía de robots), puede atender un te
léfono, encaminar una llamada y proporcionar in-

formación. Las unidades más potentes combinan 
el reconocimiento de mensajes por la voz con ar
chivos de ordenador que permiten a quienes lla
man utilizar sus teléfonos como guía a través de 
una base de datos de información. 

Un software cada vez más complejo está reem
plazando a los seres humanos en todo el mundo 
empresarial, en todos los niveles de la jerarquía. 
Por ejemplo, los sistemas expertos o el software 
de apoyo a las decisiones forman parte actualmen
te del mundo empresarial cotidiano. Shearson 
Lehman utiliza las redes neurales para predecir el 
funcionamiento de acciones y de bonos. El con
dado de Merced, en California, cuenta con un sis
tema experto que decide si los solicitantes deben 
recibir ayudas de la asistencia social. Una empre
sa telefónica de los Estados Unidos tiene un sis
tema que ayuda a los trabajadores no cualificados 
a diagnosticar los problemas del teléfono del clien
te. El Interna! Revenue Service de los Estados 
Unidos está experimentando con un software des
tinado a leer las declaraciones de la renta y detec
tar fraudes. American Airlines tiene un sistema 
experto que programa el mantenimiento de ruti
na de sus aviones 30

. 

Muchas aplicaciones representan el conoci
miento de los seres humanos que ha sido transfe
rido o incorporado en el software. Las oportuni
dades son enormes, ya que la mayor parte de los 
procedimientos y procesos dependen de un nivel 
cada vez mayor de trabajo experto. Se ha hecho 
una estimación según la cual la investigación apli
cada relacionada con el modo en que se obtienen 
los productos manufacturados y con el modo en 
que funcionan constituyen hasta el 70 por 100 de 
sus costes de desarrollo. En el sector servicios, por 
ejemplo en la venta de fondos comunes de inver
siones, el porcentaje llega al 90 por 100. Los in
centivos para transferir conocimientos de los ce
rebros al software informático son realmente muy 
altos. 

La automatización del sector servicios produce 
un servicio más rápido y hace que la mano de obra 
sea innecesaria. Por ejemplo, el sistema del con
dado de Merced es capaz de revisar una matriz de 
6.000 disposiciones gubernamentales para deter
minar en setenta y dos horas -lo que antes lle
vaba tres meses- si un solicitante puede optar a 
los beneficios. Como la inteligencia está en la má
quina sólo se requiere un reducido número de per
sonal de apoyo y entrevistadores menos cualifica
dos. Se afirma que el sistema ahorra al condado 
4 millones de dólares anuales en costes adminis-

30 «Smart Programs Go To Work», Business Week, 2 de marzo de 1992, pág. 96.
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trativos y de formación. La agencia de beneficien
cia del condado ha podido recortar su personal en 
un 28 por 100 y sigue atendiendo a la misma can
tidad de clientes. 

La automatización del sector servicios está 
avanzando a pasos agigantados ----ordenadores 
personales, e-mail, redes de área local, máquinas 
FAX, nuevas aplicaciones de software, páginas, 
teléfonos celulares ... la lista es interminable-. El 
efecto evidente es siempre el mismo. Se ofrecen 
nuevos servicios y se obtiene mucha mayor pro
ductividad de los trabajadores que quedan. En
tonces, ¿por qué preocuparse? ¿Acaso no es es
tupendo que nuestro perfil de gustos e intereses 
sea introducido en una base de datos informática 
en algún lugar y que cuando llamamos a un hotel 
para hacer una reserva el ordenador «recuerde» 
que queremos un tipo determinado de habitación, 
situada en un sector particular del hotel, etcéte
ra? ¿O que a la hora de alquilar un coche el agen
te de la compañía pueda tener acceso a nuestro fi
chero anterior de alquiler y ponernos en marcha 
en cuestión de minutos? Lo preocupante es que 
la automatización del sector servicios, a la par que 
proporciona un conjunto sorprendente de nuevos 
medios para satisfacer nuestras necesidades, está 
produciendo un impacto sobre el tipo de puestos 
de trabajo que quedan disponibles. 

Para decirlo de una manera llana, parece que 
estamos empezando a asistir a la creación de una 
fuerza de trabajo caracterizada por un conjunto 
de destrezas bi-modales. Personas con una gran 
formación diseñan y aplican la tecnología y se con
trata a personas no cualificadas para los puestos 
que quedan. Esto parece ampliar la brecha entre 
las destrezas. Pero lo que es todavía más preocu
pante es que las retribuciones reflejen esta divi
sión. La clase media está experimentando una re
cesión en la que sólo unos cuantos se suman a la 
clase superior y muchos bajan al nivel inferior. 

Al problema relacionado con las destrezas/re
tribución se une un aumento paralelo del empleo 
no normalizado. Esto abarca trabajo a tiempo par
cial, trabajo por períodos cortos y auto-empleo. 
La mayoría de los trabajadores a tiempo parcial 
lo son de una manera «involuntaria». Esto signi
fica que preferirían tener puestos de trabajo regu
lares. En Canadá, los empleos no normalizados 
representan casi la mitad de todos los nuevos 
puestos de trabajo y actualmente representan casi 
el 30 por 100 del empleo total. Los puestos de tra-

31 Good Jobs, Bad Jobs, ibid., pág. 12. 
32 !bid., pág. 14.

bajo no normalizados por lo general no pertene
cen a los sindicatos, tienen menos probabilidades 
de estar cubiertos por las prestaciones que se ofre
cen a los asalariados y a no tener planes de pen
sión, etcétera 31

. 

Aunque no puede decirse que la tecnología de 
la información sea su causa directa, gran parte del 
empleo directo no normalizado tiene que ver con 
la tendencia a «contratar trabajo fuera». La tec
nología de la información hace posible que algu
nos tipos de trabajo puedan hacerse en cualquier 
lugar y se puedan comprar de acuerdo con las ne
cesidades de las empresas. La influencia de los sin
dicatos queda reducida al mínimo. Se mantienen 
bajos los costes fijos y la mano de obra, cuando 
se compra, es más barata, ya que las prestaciones 
que hay que pagar a los asalariados son escasas o 
nulas. 

El efecto global de la automatización del sec
tor servicios todavía no está claro. Lo que se sabe 
es que por diversas razones, entre ellas la auto
matización, se está produciendo una polarización 
de la renta. En 1967, el 27 por 100 de la fuerza 
de trabajo canadiense tenía unos ingresos anuales 
de nivel medio ( dentro del 25 por 100 de la me
diana, a ambos lados). En 1986 sólo el 22 por 100 
de la fuerza de trabajo estaba comprendida den
tro de este grupo, lo cual representa un descenso 
del 5 por 100. El segumento de rentas bajas subió 
del 36 por 100 en 1967 al 40 por 100 en 1986. El 
segmento de las rentas altas pasó del 37 por 100 
en 1967 al 39 por 100 en 1986 32

• Todo parece in
dicar que hay evidencias claras de un «nivel me
dio en declive». Si bien las opiniones de los ex
pertos difieren en cuanto a las razones por las cua
les la clase media está en declive, todos coinciden 
en que, de continuar esta tendencia, se verá ame
nazado el entramado social de la sociedad ca
nadiense. 

Al parecer, en los Estados Unidos existen ten
dencias similares. Entre 1970 y 1990 la cuota de 
la totalidad de la renta correspondiente a las fa
milias más ricas (una quinta parte del total) cre
ció en 3 ,3 puntos porcentuales hasta llegar al 43, 7 
por 100. La cuota recibida por la quinta parte más 
pobre decayó en un punto porcentual quedando 
reducida al 4,6 por 100. Las cuotas de la renta de 
las familias de los quintiles segundo y tercero tam
bién se redujeron y la cuota recibida por el quin
til cuarto -la quinta parte formada por aquellas 
familias que se encuentran inmediatamente a 
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continuación de las más ricas- ascendió ligera
mente 33

. 

Cuando las grandes multinacionales empezaron 
a despedir a los empleados de cuello blanco a co
mienzos de la década de 1980, el 90 por 100 de 
ellos volvió a encontrar empleo rápidamente en 
un puesto similar dentro de una gran compañía 
con un sueldo igual o incluso mejor. A fines de la 
década mencionada, sólo se volvía a contratar al 
50 por 100. En la actualidad, sólo el 25 por 100 
puede volver al mundo empresarial. Según el Bu
sines Week, que cita a una agencia de contrata
ción de ejecutivos, « ... esos puestos de trabajo 
simplemente ya no existen, y no se puede tener es
peranza de volver a conseguirlos ... habrá que pen
sar en otras formas de emplearse» 34

. Si bien los 
directivos medios representan sólo entre el 6 y el 
7 por 100 de la fuerza de trabajo de los Estados 
Unidos, casi el 17 por 100 de los despidos de las 
grandes empresas correspondió a este sector en
tre 1988 y 1991. 

Nuestra sociedad está experimentando un cam
bio doloroso. Parece que de una época en que un 
asalariado podía mantener a una esposa, vestir, 
alimentar y educar a dos o más niños y comprarse 
un coche nuevo y una casa, estamos pasando a 
una sociedad de dos niveles donde los pobres y 
los ricos se mirarán a través de una gran brecha 
insalvable. 

Tal vez resulte apropiada la analogía del avión 
Boeing 747. En un extremo de la máquina multi
millonaria están el piloto, el copiloto y el oficial 
de navegación, todos ellos altamente cualificados. 
En el otro extremo de la cabina están las azafatas 
y los auxiliares de vuelo. Con esta distribución bi
modélica de las cualificaciones no es posible lle
gar a piloto trabajando para la misma vía aérea 
como auxiliar de vuelo. En lugar de eso lo que 
hay que hacer es salirse de la compañía y, si es po
sible, someterse a un reciclaje general para poder 
optar al puesto de trabajo más cualificado y me
jor pagado. El perfil de aptitudes de nuestra so
ciedad cada vez tenderá más a parecerse a esta 
analogía. Un grupo de personas pulsará unos bo
tones, unas luces de un monitor y hará reparacio
nes simples. Otro grupo diseñará el hardware y 
el software que hacen que el sistema funcione. En
tre uno y otro extremo habrá una demanda cada 
vez menor de trabajadores semicualificados. Vol
viendo a la analogía del 747: ¿Qué decir de los pa
sajeros a los que se transporta, se da de comer y 

a los que se entretiene? ¿Es esto lo que puede es
perar la gran mayoría de nuestra población que 
ya no puede no sólo encontrar un trabajo satisfac
torio, sino ni siquiera encontrar trabajo? ¿ Tendre
mos que proporcionar juegos, películas, comida, 
alcohol y drogas a la masa de los desempleados 
para mantenerlos entretenidos a lo largo del viaje 
de la vida? 

Con la automatización del sector servicios, la 
cantidad de trabajo disponible está disminuyendo. 
Un problema importante tiene que ver con la pro
pia noción del trabajo. ¿Cuál es la función del tra
bajo? A lo largo del tiempo, el trabajo ha pasado 
de ser una actividad necesaria que transformaba 
los recursos en mercancías utilizables a ser un me
canismo de distribución de la renta. La autoesti
ma, la identidad y la valía personal guardaban re
lación con el empleo del individuo. ¿En qué me
dida esa tendencia a definir a las personas en fun
ción de su trabajo, de lo que hacen afectará a los 
que ya no hacen nada? ¿Cómo se comportarán las 
personas en un mundo altamente automatizado? 
Por lo general, la gente se describe en función de 
lo que hace para ganarse la vida y no en función 
de sus aficiones e intereses. 

En un principio, el trabajo era necesario para 
obtener alimentos, hacer productos y construir ca
sas, ciudades, ferrocarriles y autopistas. La gente 
trabajaba y se le pagaba por trabajar porque par
ticipaba en la transformación de un recurso en 
mercancía o vendía un servicio personal en el mer
cado. El proceso del trabajo y del empleo era un 
medio para alcanza un fin. En la actualidad, el me
dio se ha convertido en un fin y el mecanismo po
lítico ha asumido la tarea de crear puestos de tra
bajo como un método para redistribuir la renta. 
Si muchos empleos se vuelven innecesarios debe
remos encontrar modos nuevos y creativos de dis
tribuir la renta. 

Vivimos en sociedades avanzadas que han lo
grado muchos de sus objetivos básicos: la provi
sión de bienes y servicios y un alto nivel de vida. 
Todavía nos enfrentamos a cuestiones tales como 
el significado de todo, pero no existe sistema eco
nómico capaz de dar esa respuesta. Una ironía del 
éxito del capitalismo es que, en algunos aspectos, 
ha logrado el fin teórico del comunismo, en el que 
muchos bienes y servicios son potencialmente 
«gratuitos». Sin embargo, si bien el capitalismo 
maduro y exitoso aparentemente ha resuelto el 
programa de la producción, no cuenta ni con la 

33 A Future of Lousy Jobs: The Changing Structure of U. S. Wages, editado por Gary Burtless, The Brooking Institution, Was
hington, D. C., 1990. 

34 Business Week, ibid., pág. 58. 
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ideología ni con las instituciones que permitan la 
distribución de los bienes y servicios automatiza
dos entre las personas. El comunismo tenía los 
mecanismos ideológicos para la distribución de los 
bienes y servicios, pero no pudo resolver el pro
blema de la producción. 

Al parecer, nuestras sociedades están engrana
das en un sistema que consiste en tratar de crear 
más puestos de trabajo para que se pueda ganar 
dinero que permita a la gente comprar los bienes. 
Sin embargo, como hemos visto, con la automati
zación incluso la creación de puestos de trabajo se 
está haciendo cada vez menos imposible. Con me
nos personas que trabajan, los impuestos sobre la 
renta se reducen y disminuye el potencial de 
distribución. 

Estamos ante una crisis. Si permitimos que el 
sistema siga adelante de la forma habitual nos to
paremos con un conjunto de problemas que, como 
mínimo, cambiarán radicalmente nuestro sentido 
del bienestar. Lo más probable es que estemos 
propiciando un colapso económico. ¿Qué debe
mos hacer? ¿ Cómo vamos a crear políticas para 
hacer frente a la abundancia potencial de una es
tructura altamente automatizada? ¿Cuál es el pa
pel político de los gobernantes en una economía 
de la información? Y en caso de que seamos ca
paces de crear esas políticas, ¿estamos lo suficien
temente maduros como para ponerlas en práctica? 

IMPLICACIONES PARA EL FUTURO: 
ALGUNOS ESCENARIOS 

Como ya señalamos en la Introducción, la dé
cada de 1990 debería haber sido la mejor época. 
Las tecnologías movidas por la microelectrónica y 
los adelantos concomitantes en el campo de las co
municaciones hacían albergar la esperanza de una 
nueva era altamente productiva, benigna con el 
medio ambiente, una era en la cual la posibilidad 
de acceder a los bienes materiales a precios tan ba
jos haría que casi todos los miembros de la socie
dad pudieran disfrutar de una calidad de vida que 
nunca había sido posible antes. Más aún, el tra
bajo, que según Stendhal era el lastre esencial en 
el navío de la vida, dejaría de ser una actividad te
diosa y agotadora para transformarse en una ex
periencia gratificante que no sólo satisfaría las ne
cesidades primarias de alimentos, vestidos y cobi
jo, sino también las necesidades secundarias, pero 
esenciales para la naturaleza humana que son la 

variedad, el reconocimiento y la experiencia del 
éxito. 

Pero en el microprocesador, que se creía que 
iba a ser «el motor de la década de 1980», debe 
de haber habido algún pequeño cortocircuito. 
Como señalaba un escritor de Fortune: «Ningún 
novelista se atrevería a expresar en un libro los 
contrastes extremos y vertiginosos contrastes en
tre riqueza y pobreza que constituyen la textura 
habitual de la vida en las ciudades americanas 
actuales» 35

. 

En los países en vías de desarrollo, millones de 
personas han abandonado sus hogares, los índices 
de mortalidad infantil están aumentando y la po
breza sigue siendo permanentemente alta. Las na
ciones industriales están experimentando la peor 
crisis económica desde la gran depresión de la dé
cada de 1930. El desempleo campa por sus respe
tos. El descontento social va en aumento y mu
chos jóvenes han perdido las esperanzas de dis
frutar de un nivel de vida igual al de sus padres o 
incluso al de sus abuelos. Además, tal como indi
caba un reciente informe de las Naciones Unidas: 
«La destrucción del medio ambiente va en au
mento» 36

. 

Del mismo modo que el Hamlet de Shakes
peare recitaba: «ser o no ser: ésa es la cuestión», 
¿podríamos preguntarnos qué es lo que ha ido 
mal? La analogía no es inadecuada, ya que la in
decisión es el atributo predominante de muchos 
de nuestros líderes actuales. Las políticas tradicio
nales parecen inadecuadas a la luz de la magnitud 
de los problemas con que nos enfrentamos. 

En este trabajo hemos examinado la naturale
za cambiante del trabajo como resultado de la in
troducción de las nuevas herramientas y, en par
ticular, aquellas relacionadas con la Revolución de 
la Información. Hemos puesto de relieve los cam
bios que se han producido como resultados de la 
automatización del sector servicios, incluidos los 
puestos de trabajo que fueron eliminados y las 
nuevas formas de software y hardware que se in
trodujeron. En el pasado, las nuevas oportunida
des de empleo en el sector servicios compensaron 
en gran medida la pérdida de trabajo que siguió 
a la automatización en las fábricas. Hemos seña
lado que por el momento el sector que parece ser 
el último recurso es el del bienestar, un sector por 
el cual una clase media en decadencia parece cada 
vez menos en condiciones de pagar mediante ma
yores impuestos. Si Stendhal tenía razón, enton
ces la dependencia del bienestar podría muy bien 

35 Magnet, Myron, «The Rich and the Poor», Fortune, 6 de junio de 1988. 
36 The Toronto Star, 8 de mayo de 1992, pág. l. 
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llevarnos a la destrucción de la vida tal como la co
nocemos actualmente. 

Pero también nos damos cuenta de que el pro
blema no es meramente de naturaleza tecnológi
ca. Es un problema complejo, en parte económi
co, en parte ideológico, en parte político, en par
te sociológico, en parte psicológico y, también en 
parte, una cuestión de simple mala suerte. Pope 
decía, parafraseando a los antiguos griegos: «Co

nócete a ti mismo ... » No es un mal consejo, pero 
también podría aplicarse a la cuestión de qué es 
lo que ha ido mal. 

No cabe duda de que la deuda, tanto por lo que 
respecta a los países como a los individuos, es un 
factor que contribuye a ello. Colectiva e indivi
dualmente tendemos a gastar más de lo que po
demos pagar. Las manos de los políticos están ata

das en los principales países industriales porque 
una parte muy abultada de la renta debe aplicarse 
al pago de las cargas de intereses sobre las deudas 
de los gobiernos. Las empresas multinacionales 
también están sobredimensionadas. Los indivi

duos se han visto seducidos tanto por los anun
ciantes como por la disponibilidad inmediata de 
crédito mediante el uso de las tarjetas plásticas 
que los bancos, las compañías fiduciarias y los co
merciantes minoristas les han impulsado a adqui
rir. En consecuencia, casi no quedan reservas para 
los proverbiales tiempos difíciles. 

Con el colapso de la Unión Soviética los parti
darios del llamado libre mercado tuvieron su día 
de fiesta. Su grito de guerra fue la desregulación 
y la necesidad de competir en una economía mun
dial. En una versión del darwinismo social han 
pregonado que la supervivencia de las empresas 
más aptas brindará precios más baratos al consu
midor, lo cual tendrá como consecuencia una nue
va demanda económica, nuevas industrias, nuevos 
puestos de trabajo y nueva riqueza. La falacia 
dentro de este argumento ideológico consiste en 
no haber tomado en cuenta la falta de poder ad
quisitivo de los desposeídos durante un largo y do
loroso período de transición. 

Los políticos de los Estados democráticos han 
tropezado con dificultades especiales para hacer 
frente a la rapidez de los cambios que se produ
cen como resultado de la revolución de la infor
mación. El tiempo que transcurre entre unas y 
otras elecciones no suele superar los cuatro o cin
co años. Inevitablemente esto significa que las ne
cesidades de corto plazo se imponen sobre las de 
largo plazo. No hay tiempo para considerar estra
tegias capaces de aprovechar las tecnologías que 
surgen rápidamente y el aumento en la cantidad 

acumulada de bienes y serv1c1os disponibles. Se 

buscan soluciones «parche» y todos quedan sor

prendidos cuando al parecer no funcionan. 

El estado cambiante de la mujer, junto con la 

virtual desaparición de la familia tradicional en las 

democracias occidentales, han supuesto para los 

hombres, las mujeres y los niños tensiones adicio

nales mientras luchan para llevar adelante unas re

laciones de padre único, para enfrentarse a los 

problemas de los centros de atención diurna, con 

unas instituciones educacionales con presupuestos 

escasísimos y con unos hospitales incapaces de res

ponder a necesidades que antes hubieran sido 

atendidas en casa. La planificación familiar y los 

éxitos médicos en el tratamiento de enfermedades 

que antes eran fatales han dado como resultado 

el envejecimiento de la población que suma nue

vos costes a las pensiones y el sistema de salud. 

Un resultado significativo ha sido un desplaza

miento importante en los valores hacia una filoso

fía más materialista y un alejamiento de aquellos 

otros por los que abogaban los humanistas o las 

iglesias u otros organismos religiosos. 

Estos cambios sociológicos han tenido graves 
repercusiones psicológicas. Han aumentado las ta
sas de suicidio entre los jóvenes. Cada vez son más 
los adultos a los que se trata por depresión y an
siedad. El resentimiento y el desencanto con un 
sistema social que parece injusto se está canali
zando en un uso cada vez más difundido de las 
drogas, en la conducta violenta y en un grado de 
desesperación antes no conocido. La falta de con
fianza en los líderes políticos y de respeto por ellos 
ha llegado hasta tal punto que se está haciendo 
cada vez más difícil atraer a individuos altamente 
cualificados para ejercer funciones que solían fi
gurar entre las más respetadas. 

Los medios de difusión también tienen parte de 
culpa, aun cuando no es el instrumento, sino el 
uso que de él se hace lo que es intrínsecamente 

malo. La televisión, sobre todo, con una multipli
cidad de canales y programas disponibles, ha con
tribuido al gusto por lo trivial. El sexo y la violen
cia aparecen cada vez más en las ubicuas panta
llas de nuestros hogares. Cada vez más los noti
cieros y los programas sobre cuestiones públicas 
prefieren los titulares a los análisis. La concentra
ción de la propiedad ha hecho que los puntos de 
vista en lugar de multiplicarse se redujeran a uno 
solo. La falta creciente de voluntad por parte de 
los gobiernos para financiar adecuadamente las 
emisoras públicas han dejado el camino abierto a 
las redes mantenidas por la publicidad que fre-
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cuentemente se ven constreñidas por las opinio
nes de sus clientes. 

Y además de todo eso está la simple mala suer
te. ¿Quién podría haber previsto la plaga provo
cada por el virus del SIDA? ¿ Quién podría haber 
predicho el aumento de desastres naturales tales 
como inundaciones y terremotos? ¿ Quién hubiera 
previsto el daño que causan al medio ambiente las 
emisiones de dióxido de carbono, los clorofluoro
carbonos y otras sustancias químicas? Indudable
mente, no los inventores de los coches, de los 
aviones, de los aparatos de aire acondicionado, et
cétera. No cabe duda de que deberíamos haber 
reaccionado con mayor prontitud cuando se cono
cieron los efectos. Pero lleva tiempo saber y en
tender cuáles son y las implicaciones que tienen 
para la sociedad en su conjunto. Y en la era de la 
información el tiempo es lo que más cuenta. 

La cuestión a la que seguimos enfrentándonos 
en esta era de la sociedad de la información es la 
de cómo puede distribuirse la riqueza de la socie
dad para evitar la catástrofe y, al mismo tiempo, 
los errores cometidos por aquellos idealistas atraí
dos por el concepto de una sociedad sin clases ex
presado en las obras de Marx y Engels. 

Si Illich tenía razón cuando afirmaba que las 
herramientas que usamos deben proporcionarnos 
la capacidad para expresarnos, así como para en
riquecer al medio ambiente con los frutos de nues
tra imaginación y nuestro trabajo, entonces lo que 
debe estar bajo control son las herramientas. Así 
pues, ¿cómo pueden las personas tener un senti
do del significado, de la finalidad, de la identidad 
y de la valía personal cuando la automatización se 
vuelve cada vez más completa? A medida que au
menta la automatización asistimos a una lucha en
carnizada por los puestos de trabajo que quedan. 
Para contrarrestar esto se pide mayor formación 
y desarrollo de las destrezas. Necesitamos esas 
destrezas, pero también necesitamos algo más, ne
cesitamos el conocimiento y la comprensión de lo 
que es inherente al concepto de las artes libera
les. Necesitamos las destrezas que ayuden a las 
personas a enfrentarse a una vida donde, cada vez 
más, tendrán que inventar sus propias identidades 
y descubrir lo que vale la pena hacer. 

Si la situación es tan seria como creemos que 
lo es, entonces ¿cuáles son los caminos y las polí
ticas que podrían seguirse para permitirnos hacer 
frente a lo que un escritor editorialista denominó 
«La recesión que nunca desaparecerá»? 37

. 

En dicho artículo se aducían numerosas expli
caciones de por qué las personas no creen que 

37 The Globe and Mail, 12 de mayo de 1992. 

vaya a desaparecer, incluida la reestructuración 
conectada con la introducción de las nuevas tec
nologías de las que hemos hablado a lo largo de 
este trabajo, pero no ofrecía ninguna solución, lo 
cual es comprensible. 

Probablemente exista un número indetermina
do de escenarios que podríamos examinar. El he
cho de que hayamos seleccionado sólo tres no sig
nifica que no pueda haber muchos otros tan plau
sibles como éstos y casi más convincentes. Cual
quier discusión entre las personas informadas 
inevitablemente lo pondrá de relieve. Sin embar
go, no nos resignamos a dejar las cuestiones pen
dientes, y ofrecemos las siguientes con la plena 
conciencia de que distan mucho de ser la última 
palabra. 

a) El escenario de «las cosas siguen su curso»

«La cosas siguen su curso» es una frase que se 
utiliza con mucha frecuencia. En cierto sentido se 
refiere al statu quo o al estado actual de las cosas, 
pero, cualquiera que sea la expresión que se use, 
el sentido es seguir adelante con las políticas y pro
cedimientos existentes. Los británicos «se abrie
ron camino» entre una diversidad de retos, tanto 
económicos como militares. El hecho de que pu
dieran hacerlo sin una destrucción inevitable ha 
dado a la frase cierta categoría. La primera reac
ción, pues, a las dificultades que surgen del ajuste 
a las repercusiones originadas por el reemplazo de 
las personas en la fuerza de trabajo es no hacer 
nada o, en el mejor de los casos, tratar de ami
norar las consecuencias más graves mediante el 
tratamiento de los síntomas. 

La automatización, ya sea en el sector de los 
bienes o en el de los servicios, al menos en las pre
sentes circunstancias, provoca cada vez más de
sempleo. A medida que el consumo disminuye, las 
existencias aumentan. La confianza del cliente de
cae junto con el poder adquisitivo de segmentos 
cada vez más numerosos de las clases trabajado
ras. La economía experimenta una recesión o de
presión continua. Cada vez es menor el número 
de personas que trabaja en situaciones de empleo 
duradero que les proporciona prestaciones y pen
siones. El empleo a tiempo parcial y otros tipos 
de empleo no normalizados constituyen la mayor 
parte de un número cada vez mayor de personas 
que forman parte de la fuerza de trabajo. Las 
grandes empresas tienen un pequeño grupo de 
personal que ejerce las funciones de coordinación 
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con todos los demás que están trabajando con un 
contrato personal o en cierto modo tienen una re
lación directa, por ejemplo a través de un inter
mediario que está dispuesto a proporcionar un ser
vicio cuando se lo pidan. Como la metáfora pro
puesta por Drucker, la institución del futuro se pa
recerá más a una orquesta sinfónica o a un hospi
tal donde la oficina central actúa como director y 
los músicos son un grupo de empleados con
tratados. 

A medida que crece el número de individuos 
que caen en la red de la seguridad social destina
da a ayudarlos a hacer frente a un período tran
sitorio presumiblemente bastante corto, los costes 
de esos servicios aumentan y los gobiernos, abru
mados por la deuda, se esfuerzan por hacer fren
te a demandas cada vez mayores de financiación. 
A este problema se suma la necesidad de propor
cionar asistencia financiera a empresas sobredi
mensionadas que, a pesar de su compromiso con 
un sistema destinado a premiar a los «ganadores», 
se resisten a convertirse en «perdedores». El di
lema al que se enfrentan los gobiernos de todas 
las tendencias políticas es que si no ayudan a las 
empresas cada vez se perderán más puestos de tra
bajo, agudizando la gravedad de la depresión eco
nómica. En la campaña para las elecciones de 
1988, el Presidente de los Estados Unidos George 
Bush, cuando prometió que no impondría impues
tos nuevos ni adicionales, dijo: «Lean mis labios.» 
A pesar de lo que se suponía que decían los «la
bios», el aumento de los impuestos, junto con las 
reducciones en los servicios, parecen ser la única 
alternativa posible. 

Claro que distan mucho de ser atractivos. La 
automatización del sector servicios ha dado como 
resultado una reducción de la clase media, de la 
que provino en el pasado la mayor parte de la re
caudación de la renta. Es posible imponer mayo
res impuestos a las multinacionales, pero en el 
mercado mundial las empresas pueden llevarse sus 
negocios a otra parte o declarar en otra parte sus 
beneficios. Y muchas lo hacen, trasladando no 
sólo las oficinas centrales, sino también las fábri
cas que puedan aprovecharse de unos salarios in
significantes comparados con los del mundo indus
trial. Las empresas más grandes son internaciona
les y sus lealtades no son para con los países que 
ayudaron a levantarlas, sino para con los accionis
tas que pueden vivir en cualquiera de los nume
rosos países de algún lugar de la aldea global. 
También hay una agenda de dirección que cum
plir. Unas ganancias mayores hacen que las accio
nes de la compañía resulten más atractivas en fu
turas ofertas de acciones. Los paquetes de opción 

de compra de acciones, que cada vez más pasan a 
formar parte de las compensaciones de los princi
pales directivos, cobran mayor valor, enriquecien
do así a los ejecutivos profesionales. Nada impor
ta el lugar del mundo donde se obtienen las 
ganancias. 

A medida que el clamor por la globalización se 
hace más generalizado, son pocos los que se pre
guntan si es necesario o quién se beneficia y quién 
paga por ello. La teoría económica postula que 
con la globalización, las rentas per cápita aumen
tarán en todo el mundo. Pero la misma teoría dice 
muy poco sobre lo que sucede en cualquier lugar 
particular del mundo. La armonización de los sa
larios es una de las consecuencias, y los países de
sarrollados se encuentran con los menos desarro
llados en algún punto intermedio. Los niveles me
dioambientales de las áreas menos desarrolladas 
permiten una producción con costes más reduci
dos, de modo que una vez más se ejerce presión 
sobre el mundo desarrollado para rebajar los ni
veles de protección medioambiental. Se deja que 
se deterioren los servicios sociales consolidados, 
tales como la atención sanitaria, la educación y las 
bibliotecas, o se los convierte en servicios por los 
que el usuario debe pagar. El principio de dispo
nibilidad universal de los servicios, uno de los 
grandes hitos de las sociedades avanzadas, se va 
dejando gradualmente de lado. Los ricos se las 
arreglan muy bien en un mundo de sistemas pri
vados de seguridad, de centros turísticos, etcéte
ra. En cambio, los pobres quedan librados a su 
suerte mientras pasan de un puesto de trabajo no 
cualificado a otro con pocas oportunidades de 
romper el ciclo de la pobreza. Con la decadencia 
de una clase media que es la fase intermedia para 
la promoción social existen pocos incentivos para 
tratar de superarse. 

Las élites o bien no tienen ganas o bien no son 
capaces de cambiar y se aferran a ideologías ob
soletas; A medida que la situación empeora, las 
reacciones son más fuertes y el rechazo se gene
raliza cada vez más. 

Es muy posible que el escenario de «las cosas 
siguen su curso» sea probable, pero dista mucho 
de ser prometedor. Con una seguridad escasa o 
nula en el puesto de trabajo estamos recreando 
esencialmente un nuevo sistema feudal donde los 
terratenientes han sido reemplaados por autorida
des kafkianas y por una clase de alta dirección es
trechamente vinculada con el gobierno de turno. 
Las perspectivas de una democracia con unas con
diciones de vida avanzadas en un país desarrolla
do se ven cada vez menos claras. A medida que 
aumentan las frustraciones, que el sueño se con-
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vierte en una pesadilla, se corre el riesgo de que 
las revueltas se conviertan en un fenómeno nor
mal. Las contraseñas cada vez más caras a los po
líticos son «la ley y el orden» y las consideran 
como los principios rectores más capaces de atraer 
a un número cada vez más reducido de votantes. 
Y eso hasta que aparezca en escena un nuevo li
bertador. Puede que no sea un Hitler ni un Idi 
Amin, pero pregonará la atractiva promesa de se
guridad y pleno empleo. Todo lo que nos pedirán 
a cambio será nuestra libertad. 

b) El escenario del resurgimiento del humanismo

«El resurgimiento del humanismo» es un esce
nario positivo, pero en cierto sentido demasiado 
positivo. Es utópico. Implica el renacer del huma
nismo, pero con los valores de la «Nueva Era» y 
con disposición a enfrentarse a cuestiones mo
rales. 

Con este resurgimiento dejamos de considerar 
a la sociedad y a la economía como un juego de 
«ganar y perder». Por lo general, más para unos 
solía significar menos para otros. Cuando la gente 
considera a la sociedad como una comunidad, au
menta la tendencia a realizar actos y acciones sin 
esperar una retribución. Se trata de un importan
te distanciamiento del materialismo. Podría estar 
asociado con valores religiosos ( recompensas en la 
otra vida) o con valores ecológicos (preservación 
del planeta) o con una filosofía de la Nueva Era 
que ponga el acento en ayudar a los demás, o de 
una combinación de los tres. La adopción de va
lores ecológicos cambia la religión secular del cre
cimiento económico a cualquier coste por la preo
cupación por el medio ambiente y se convierte en 
una nueva actividad religiosa secular. 

El núcleo de este escenario es una preocupa
ción por el impacto social de la tecnología ( quién 
paga, quién se beneficia), un distanciamiento de 
la necesidad de adoptar tecnología al ritmo más 
rápido posible a menos que puedan identificarse 
claramente los beneficios y un creciente asombro 
ante el hecho de que la sociedad haya estado tan 
preocupada por lo nuevo y lo novedoso cuando re
sultaba tan costoso para tantos. 

Junto con un acento cada vez más pronuncia
do sobre la comunidad llega una tendencia a apar
tarse de la globalización. Aun cuando la compe
tencia mundial tiende a rebajar los precios de los 
bienes y servicios asistimos a un auge del protec
cionismo a medida que los valores de la comuni
dad priman sobre el consumismo. La analogía es 
la familia. Las decisiones que afectan a la familia 

suelen tomarse teniendo en cuenta las necesida
des de la familia en su conjunto. La mayoría de 
las veces se toma una decisión que puede tener un 
impacto económico negativo, pero que ayuda a 
mantener la unidad de la familia. Por ejemplo, se 
rechaza un puesto de trabajo con sueldo más alto 
en una zona geográficamente distante porque eso 
iría en contra de los intereses más amplios de los 
demás miembros de la familia. O se prefiere con
servar un patrimonio familiar en lugar de vender
lo porque tiene valor por sí mismo y ayuda a de
finir a la familia. En suma, existe un abandono del 
modelo de mercado como paradigma predomi
nante. 

Como resultado de esto, se da más importan
cia a aprender por aprender que a realizar una ac
tividad deliberada con miras a hacer carrera, se 
prefiere la investigación pura y existe una preocu
pación más profunda por la cultura y el arte. En 
efecto, estamos ante el abandono de una sociedad 
en la cual el saldo se mide en términos puramente 
materiales. 

La tecnología sigue siendo importante, pero la 
evaluación de la tecnología se centra en el despla
zamiento de la mano de obra, en la calidad del tra
bajo y en los peligros médicos, y hace una apre
ciación del efecto global de la nueva tecnología so
bre la integridad y la viabilidad a largo plazo de 
la comunidad. De vital importancia es la preocu
pación por los efectos a largo plazo, específica
mente por la salud física y psicológica de la comu
nidad y por el futuro ecológico del planeta. Las 
políticas tienen como fin proporcionar un trabajo 
más gratificante, semanas laborales más cortas, 
vacaciones más largas con permisos remunerados 
para servicios a la comunidad y reciclaje como co
sas necesarias. 

En este escenario se fomentan las necesidades 
espirituales. El sector voluntario alcanza su ver
dadera dimensión. Ayudar a los demás se convier
te en una forma plenamente aceptada de vida y 
las personas no se preguntan continuamente: «¿ Y 
a mí qué me va en eso?» 

La tecnología retrocede como una amenaza 
porque se introduce más lentamente teniendo en 
cuenta el pleno impacto de su aplicación. Los paí
ses que parecen sacar ventaja manteniendo una 
estrategia de desarrollo de «tecnología a cualquier 
coste» son considerados con el desdén y la des
aprobación de unas Naciones Unidas nuevas y efi
caces. Es posible que las sanciones tengan más de 
moral que de económico, pero de todos modos 
son efectivas. Cuando se determina que han de
teriorado el medio ambiente local y mundial son 
llamados a rendir cuentas. 
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Dentro de este escenario el progreso tecnoló
gico y el crecimiento económico son más lentos. 
Se prima la distribución de la riqueza. Lo que más 
preocupa es cómo poner al alcance de todos ma
yor cantidad de servicios. Se parte de la idea de 
que la igualdad de acceso suele minimizar las fric
ciones sociales. Siempre se considera en primer lu
gar cuál es la mejor tecnología para la comunidad 
en lo que respecta a viabilidad, armonía social y 
reducción de las diferencias marcadas en la posi
bilidad de acceso a los bienes del mundo. El re
sultado es la creación de una cantidad mucho ma
yor de bienes públicos a disposición de todos. 

Dispersos por todo el planeta se encuentran ya 
elementos de este escenario humanista. Y algunas 
partes menos desarrolladas del mundo practican 
algunos de estos valores como modo de vida; esto 
es así hasta que llegan al desarrollo. 

Si bien podríamos aplaudir al escenario huma
nista, nos trae reminiscencias de la isla imaginaria 
de Tomás Moro, Utopía, tan idealmente perfecta 
que parece poco probable que pueda adoptarse en 
el futuro próximo. 

c) El escenario del egoísmo ilustrado

Hay otro escenario menos idealista, pero más 
probable. Se basa en el principio del «egoísmo 
ilustrado». Es pragmático porque parte del reco
nocimiento de que, tarde o temprano, los costes 
del desarrollo los pagaremos todos. En este caso 
todos los miembros de la sociedad se dan cuenta 
de que se juegan algo en los beneficios y costes 
asociados con la introducción de «las nuevas 
herramientas». Se dan cuenta de que, por más que 
ellos no pierdan sus puestos de trabajo cuando se 
introduce una nueva tecnología, el surgimiento de 
una subclase enorme con un poder adquisitivo es
caso o nulo amenaza no sólo a la economía, sino 
que también los amenaza personalmente a ellos 
mismos, a sus familias y a sus comunidades. 

En este escenario la automatización mantiene 
un ritmo elevado, pero la atención se centra cada 
vez más en lo que sucede a los desplazados por 
las máquinas. Se les considera parte de la comu
nidad; se les asesora, se les somete a una nueva 
formación si es necesario, y no se les hace sentir 
que son perdedores; 

Los economistas llegan a entender que los au
mentos de productividad que trae aparejados la 
nueva tecnología deben distribuirse a la comuni
dad para mantener una demanda efectiva de bie
nes y servicios. Se reconoce que antes de que los 
trabajadores quedasen desplazados pagaban im-

puestos sobre sus rentas. Con el desplazamiento, 
la productividad de los trabajadores debe buscar
se ahora en la productividad de la tecnología. Uti
lizando el enfoque del egoísmo ilustrado se llega 
a un acuerdo de que parte del aumento en produc
tividad debe someterse a impuestos para crear y 
mantener la infraestructura, unos servicios para 
todos, tales como la atención sanitaria, y para pro
porcionar un nivel básico de renta. 

En esencia, el nuevo impuesto es una especie 
de «impuesto a la productividad de la tecnología». 
Pero no es fácil de aceptar. Los propietarios de la 
tecnología/capital se quejan de que estamos ma
tando a la gallina de los huevos de oro. La res
puesta es que es imperativo que los avances en 
materia de productividad sean distribuidos de una 
manera más amplia si queremos evitar el colapso 
económico. Al final triunfa el egoísmo ilustrado y 
se llega a un acuerdo. De una manera análoga a 
como se realizan hoy las negociaciones colectivas, 
los propietarios de capital con un uso intensivo de 
tecnología se sientan a negociar con el gobierno 
para determinar los tipos impositivos. La adop
ción de un impuesto de este tipo afectará tempo
ralmente al primer país que legisle en este aspec
to, pero muy pronto otros países lo verán como 
algo necesario y deseable. Los países industriales 
están de acuerdo, y lentamente pero con firmeza 
los organismos internacionales también llegan a 
estarlo. 

El impuesto sobre productividad de la tecnolo
gía sienta las bases para nuevas formas de empleo 
destinadas a realzar el papel de las comunidades, 
a revitalizar las infraestructuras para la tercera 
edad y a proporcionar infraestructuras nuevas allí 
donde sean necesarias. El enfoque del egoísmo 
ilustrado también acepta que, si bien se está reem
plazando a las personas por las máquinas en las 
áreas convencionales de la economía, puede y 
debe crearse una multitud de puestos de trabajo 
en aquellas áreas que están asociadas con la meta 
de un desarrollo sostenible y con la integridad me
dioambiental. También se producen otros hechos 
paralelos. Se crean comisiones presidenciales y 
grupos nacionales de trabajo en los diversos Es
tados para estudiar y aconsejar sobre la mejor for
ma de ofrecer nuevos puestos de trabajo que re
sulten interesantes, estimulantes y satisfactorios, 
así como para estudiar las implicaciones de la re
ducción en la semana laboral, de unas vacaciones 
más largas, del reciclaje como parte de todos los 
puestos de trabajo y de permisos remunerados 
para prestar servicios en la comunidad. La adap
tación a la tecnología de la información se hace 
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por razones de supervivencia social y de interés 
pragmático. 

CONCLUSION 

La transición hacia una Sociedad de la Infor
mación no es un simple ejercicio de hardware, 
software o sistemas informáticos. Nos enfrentamos 
a cuestiones fundamentales. Cuestiones que afec
tan a nuestras instituciones económicas, políticas 
y sociales. Los cambios asociados con esta transi
ción figurarán en la agenda internacional de la 
próxima década y aún después. 

La relativa novedad de la informatización de la 
sociedad nos ha cogido a todos, incluso a los go
biernos y a las empresas privadas, con la guardia 
baja. Se creyó que lanzando aquí una política, 
controlando allí un desarrollo, podríamos, en ge
neral, abrirnos camino. Pero la tecnología de la in
formación es transformadora. Amenaza a la for
ma en que medimos y gestionamos nuestra eco
nomía. La autoridad de las instituciones existen
tes, así como la confianza en ellas se está deterio
rando constantemente. Todavía se abre una ven
tana a la oportunidad, pero se está cerrando 
rápidamente. 

Las tecnologías de la información amenazan 
tanto al modo como están organizados los gobier
nos como a los mandatos de sus distintos depar
tamentos. La mayor parte de las instituciones, de 
las empresas y de los departamentos del gobierno 
están organizados para atender a cuestiones que 
ya forman parte del pasado. A menudo las estruc
turas y los mandatos se refieren a una época an
terior de chimeneas, vagones de mercancías y pro
cesos industriales en la que las cosas podían me
dirse y las políticas y programas tenían como base 
el agregado de algo en un sitio y la eliminación de 
algo en otra parte. 

Sin embargo, la tecnología de la información 
está cambiando nuestra noción del trabajo y del 
acto de trabajar, de la calidad del tiempo que se 
pasa en casa y del modo en que usamos nuestro 
tiempo libre. En realidad, está desdibujando las 
fronteras entre el trabajo, el ocio y la educación. 
Las tecnologías de la información están modifican
do nuestros valores, nuestras actitudes y nuestras 
estructuras institucionales. 

Hemos llegado a un punto de no retorno. No 
hay posibilidad de volver atrás. Al igual que la 
electricidad, el motor de combustión interna y la 
energía de vapor, las tecnologías de la informa
ción se extenderán y transformarán nuestra cultu
ra, nuestra sociedad y nuestras propias vidas. No 

importa que tratemos por todos los medios de 
crear políticas para que la tecnología de la infor
mación evolucione de una manera ordenada, ten
dremos que hacer concesiones. La transición ha
cia una sociedad de la información traerá consigo 
grandes trastornos y una dislocación personal y so
cial. La productividad y la eficiencia inherentes a 
la tecnología de la información, que permite 
ahorros en mano de obra, capital y energía, es la 
razón fundamental por la que la sociedad parece 
dispuesta a pasar por un conjunto de cambios tan 
distorsionantes. 

En muchos aspectos es una tecnología magní
fica, muy capaz de llevarnos al nirvana que men
cionamos en la Introducción. Pero lo que se ne
cesita es un enfoque flexible ante los enormes 
cambios que van a producirse. Las ideologías y pa
naceas del pasado no nos proporcionarán respues
tas a la introducción de las tecnologías de hoy. 
Todo lo que sea aferrarse a los enfoques del pa
sado puede llevar al fracaso del sistema de maña
na. Necesitamos imaginación. Necesitamos nue
vas teorías, nuevas percepciones y una innovación 
institucional en un frente muy amplio. La nueva 
constante es el cambio. La flexibilidad, los enfo
ques pragmáticos y la innovación institucional de
ben formar parte de las soluciones a ese reto que 
significa el cambio. 

Acabamos con una convicción de que la tecno
logía de la información es la causa de los cambios 
fundamentales y profundos que estamos experi
mentando. Se eliminarán muchas de las represio
nes a las que estaban sometidas las generaciones 
anteriores. El potencial de abundancia, un empleo 
nuevo y más interesante para algunos, más ocio 
para otros y unas vidas más largas y más sanas 
para todos es algo que pueden traernos los pro
gresos tecnológicos de hoy. Si nos aferramos a los 
límites antiguos y a unas ideologías desfasadas, ya 
sean de derecha o de izquierda, hacemos un flaco 
servicio a nuestros semejantes y corremos el ries
go de desaprovechar los enormes beneficios pro
pios de estas nuevas herramientas. 

Creemos que la naturaleza del trabajo cambia
rá. Pero también creemos que es posible asegurar 
que la transición hacia una sociedad de la infor
mación puede producirse suavemente si encara
mos de una manera realista las opciones y las con
cesiones que deben hacerse a lo largo de la próxi
ma década. Sólo si examinamos los costes y bene
ficios y los impactos sociales podemos estar segu
ros de que los cambios se producirán de una ma
nera que, parafraseando al filósofo inglés Jeremy 
Bentham, « ... garantice el mayor bien para el ma
yor número de personas». 
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