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Los ministros de los países de la Organi-
zación para la Cooperación y el Desarrollo
Económico (OCDE) se reunieron en Co-
rea del Sur, el pasado mes de junio, para
discutir sobre el futuro de Internet y su pa-
pel en la economía global. Bajo el lema de
“Convergencia, Creatividad y Confianza”,
representantes de 42 países, miembros y
nomiembros de la organización, junto con
representantes empresariales, analizaron
las fórmulas para promover estos tres va-
lores en el uso global de la red, y suscribie-
ron laDeclaración de Seúl sobre el “Futuro
de la Economía de Internet”, de imprescin-
dible lectura.

Un foro de Organizaciones de la Socie-
dadCivil contribuyó, también, a dar a la ci-
ta económica otros puntos de vista alter-
nativos y complementarios en un marco
de franca cooperación, al tiempo que exi-
gían ser parte de un Comité Consultivo
permanente, similar al estatus que ya tie-
nen los sindicatos, por ejemplo. La socie-
dad civil insistió en el principio de la liber-
tad de expresión, la protección de la priva-
cidad y la transparencia, la capacitacióndi-
gital de los trabajadores, la promoción del
acceso universal al conocimiento, la gober-
nabilidad democrática de Internet, la pro-
moción de estándares abiertos y la neutra-
lidad de la Red, una revisión del concepto
de propiedad intelectual y, finalmente, la
defensa de la pluralidad, la inclusión y la
diversidad digital.

El encuentro de laOCDEpasó, lamenta-
blemente, bastante desapercibido en los
medios de comunicación españoles. Pero
sólo dosmeses después de aquella reunión,
es urgente releer sus recomendaciones pa-
ra encontrar posibles soluciones estructu-
rales para salir de esta crisis, de la que he-
mos visto -solamente- la punta del iceberg.
Esta crisis es más profunda que lo que per-

cibimos y, como en los gigantes gélidos, só-
lo es visible el 10%. Pero por debajo de las
frías aguas, se sumerge el 90%del hielo res-
tante, desafiante y amenazante, para hacer-
nos chocar contra la dura realidad.

Cada día parecemás claro que la lectura
exclusiva de los indicadores macro econó-
micos y su evolución, comomecanismo de
análisis para comprender la situación ac-
tual, no nos permitirá entender lo que está
pasando realmente y podrían alejarnos del
diagnóstico acertado, que no es otro que el
colapso de un modelo global que muestra
síntomas de agotamiento con devastadoras

consecuencias para la mayoría de la huma-
nidad, y amenazasmuy serias sobre la esta-
bilidad y la seguridad mundiales. Cada vez
haymás lúcidasvoces, desde lasprincipales
corporaciones, que reclaman la urgente e
inaplazable necesidad de corregir el rumbo
de la economía internacional con cambios
profundos en la gobernabilidad de la globa-
lizaciónyenel actualmodelodedesarrollo,
con su dependencia crítica y suicida de las
energías derivadas del petróleo. No se trata
de filantropía ni de RSE, estamos hablando
depuranecesidadyurgencia.

Pero volvamos a Seúl. Los ministros ce-
rraron la reunión con una declaración con-
junta, una hoja de ruta para superar los re-
tos globales, como la recesión económica,
los altos precios de los combustibles, el
cambio climático y el envejecimiento de la
población. Y volvieron sus ojos a la econo-
mía digital y del conocimiento como la
verdadera economía del futuro. El docu-
mento comparte la visión de que la econo-
mía de Internet puede ofrecer nuevas
oportunidades de empleo e impulsar la
productividad y ofrece recomendaciones
que deberían tomarse en consideración.
Asimismo constata que es imprescindible
promover la información de la sociedad

global de una manera rápida y universal.
Anima a los países a adoptar normas y es-
tándares comunes que faciliten la conver-
gencia y mejoren los servicios. Y contem-
pla la introducción por etapas de un nuevo
protocolo de Internet (IPv6) y un mayor
celo en la protección de datos privados y
de la propiedad intelectual.

Las TIC serán determinante para la re-
novación y reactivación de las economías
post industriales. A su vez, será la única op-
ción para las naciones (continentes ente-
ros) que,marginadas del desarrollo en el si-

glo XX, puedan “conectarse” con la espe-
ranza y el progreso a partir de las nuevas
tecnologías. El futuro de África, por ejem-
plo, pasa por Internet y las telecomunica-
ciones. India ya muestra el camino. Llegar
al siglo XXI sin pasar por el proceso de in-
dustrializacióndelXX, ésa es la fórmula. La
proliferación de call centers, sistemasman-
tenimiento y reparación de redes online y
servicios de gestióndedatos globales signi-
fican una oportunidad para las débiles eco-
nomías del mundo. Quizás la única para
atrapar el futuro.

En nuestro entorno inmediato, Internet
se presenta, también, como la alternativa y
la solución en una sociedad donde el acce-

so y el consumo digital superan porcenta-
jes que no paran de crecer. Encontramos
empresas que ofrecen servicios onlinemás
económicos a los consumidores, para pue-
dan ahorrar en sus compras, removiendo
las aguas estancadas del consumo; nuevas
fórmulas de creación de valor y de inter-
cambio que rompen la ecuación valor=di-
nero; y una eclosión sin precedentes de la
información gratuita para el estímulo em-
presarial del talento y la creatividad de una
“GeneraciónY” que es, a la vez, emprende-
dora y consumidora.

Se abre paso una renovada concepción
del marketing que combina precisión en la
satisfacción del deseo y la necesidad;
geoestrategia; ubicuidad permanente; sen-
sibilidad emocional y medioambiental; y
culturas long tail. Los mercados son con-
versaciones y la competitividad se nutre de
las redes. “Estar en el mercado” pasa ya,
inexorablemente, por tener presencia acti-
va y dialogante en Internet. La publicidad
convencional languidece y el valor intangi-
ble de las marcas ya es el principal activo
de las compañías. Fuera de Internet, el de-
sierto y el vacío, aunque no lo vean. Como
los espejismos, que nos hacen creer, enaje-
nados o desesperados, lo que no existe. Las
empresas 1.0, no sobrevivirán en socieda-
des 2.0.

La crisis se llevará por delante las empa-
lizadas de lo físico. Grietas digitales y vir-
tuales desmoronaran las más altas torres
para crear nuevas fronteras y nuevos gigan-
tes económicos. Sobre los escombros
emergerán nuevas empresas y economías.
España, preocupada por el acceso digital
(imprescindible), puede perder comba –y
el ranking que tanto exhiben nuestros go-
bernantes– si no renueva su mentalidad y
arquitectura empresarial con nuevas estra-
tegias, productos y servicios. La organiza-
ción empresarial debe de adaptarse a esta
realidad para sintonizar mejor con sus so-
ciedades-mercados y reorganizar y promo-
cionar sus talentos internos.

Otra vez, comprendemos, bruscamente
loquenuncadeberíamoshaberolvidado: la
creación de valor, como piedra angular de
cualquier actividad empresarial. El ladrillo
nos ha llenado los bolsillos y nos ha vacia-
do bastante nuestras cabezas. Despoblados
de talento y con el paisaje torturado, descu-
brimos el ejército de grúas inertes y anda-
mios silenciosos que nos recuerdan que la
fiesta, se acabó.

A FONDO

Menos ladrillo
ymás Internet

AntoniGutiérrez-Rubí

Los países de la OCDE debatieron recientemente en Corea del Sur sobre el futuro de internet.
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La economía de Internet y de
la sociedad global puede ofrecer
nuevas oportunidades de empleo
e impulsar la productividad

España puede perder comba
si no renueva su mentalidad y
su arquitectura empresarial con
nuevas estrategias y productos
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