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Digitalización. Sombras y luces



«Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la 
edad de la sabiduría, y también de la locura; la época de las 
creencias y de la incredulidad; la era de la luz y de las 
tinieblas; la primavera de la esperanza y el invierno de la 
desesperación»







1ª Revolución Industrial



2ª Revolución 
Industrial





3ª Revolución 
Industrial











Hasta aquí.
Y punto.



Neil Harbisson

…¿o sí?



¡Bienvenidos

a la era digital !



Tecno-optimistasTecno-optimistas



Tecno-pesimistasTecno-pesimistas



Era de 
cambios



Velocidad

Fuente: WEF



Integra y 
mezcla 

sectores 
diferentes



Afecta a los modelos de negocio



Supera las barreras de entrada



Multidisciplinar



Efecto red



Minimalismo tecnológico: concentración y 
productividad

AT&T       758.000 empleados

Google     55.000 

Apple       76.000



Eficiencia & 
innovación



Ciclos de 
vida



• wikipedia



• facebook



• whatsapp



El Googran Hermano



Algunas tecnologías…



Realidad virtual



Simulación



Realidad aumentada



Big Data

Universidad de Deusto – Agustín Zubillaga



Robots conectados 
que colaboran









En la empresa y la economía







Actividades digitales

Informática (programación y consultoría)

Fabricación de ordenadores…

Distribución y comercio

Servicios financieros

Agricultura…

Ocupaciones 
no digitales

Ocupaciones 
digitales

Sectores 
digitales

Sectores no 
digitales

..
..

..

Fabricación de productos de metal

Edición de vídeo y audio…

…
..



… en la vida cotidiana









































• IMAGEN CHULA DE BROCHAZOS MULTICOLOR



Fuente: Informatización de sectores y rutinización de 
ocupaciones en España (BBVA Research 2016)



Altera el mundo del empleo

Se estima que el 47% de los empleos de Estados Unidos pueden 

automatizarse, el 77% en China y el 69% en India. Con ello se 
plantean cuestiones clave tales como la reubicación de los trabajadores de 
medio-bajo valor añadido, o cómo abordar los efectos sociales del “digital 
labour gap”, esto es, qué políticas llevar a cabo con las personas de baja 
cualificación y poco valor añadido cuyo trabajo es automatizable. 

Banco Mundial 



Podría poner en riesgo hasta un 36% de los puestos de trabajo 

• Grado de responsabilidad en la empresa
• Nivel educativo
• Disposición a participar en acciones formativas y la adopción de nuevas formas de trabajo –ej. teletrabajo.
• Menor para ocupados en educación, sanidad, servicios sociales, TIC, energía y actividades científico-

técnicas 



¿Qué se necesitará?

Economía Digital



eInclusion

Digital skills (re-skilling)

Digital skills (up-skilling)

Digital skills
(educación)

Prepararse



























Líneas de 
ingreso 
de las 5 
Big Techs







0

100

200

300

400

500

600

700

800

McCain Obama

Captación de fondos (M$)

360

75

740

500

20%

68%



Impacto en la opinión pública



Un nuevo ágora digital







La mentira se retuerce…



75,74%   Google 

2.414 M Facebook





Población sin internet en Euskadi por rango de edad 
(miles) (2003-2018).
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Fuente: Zubillaga 2019.

Evolución de la brecha digital por sexo para acceder a 
internet (m) (2003-2018)
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Fuente: Zubillaga 2019.



Uso de internet en relación a la ocupación (CAGR %) (2002-2018).
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Declaración Deusto Derechos Humanos en Entornos Digitales



Apela a los gobiernos



“Qué puede hacer el hombre 
es tal vez una pregunta que 

puede dirigirse a la 
tecnología. 

Pero qué hará el hombre 
debe preguntarse a la 

política, a la sociología, a la 
psicología”

Zygmunt Bauman





• Filosofía 

• Cómo comprendemos el mundo 
• Esclavitud de la tecnología 

• desplazamiento del ser humano 

El ser humano 
como  medida de todas las cosas



Mila esker   

Muchas gracias

https://www.linkedin.com/in/agustinzubillaga/

agustin.zubillaga@orkestra.deusto.es

(+34) 647 82 64 32

https://www.linkedin.com/in/agustinzubillaga
https://www.linkedin.com/in/agustinzubillaga/
mailto:Agustin.Zubillaga@orkestra.Deusto.es

