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ivimos un momento de 
cambios cada vez más rá-
pidos y profundos, que han 

modificado nuestras costumbres 
sociales, nuestro modo de infor-
marnos, de comunicarnos, de tra-
bajar y de divertirnos, con una tec-
nología que se aplica a tareas cada 
vez más complejas en las que la 
personalización y el elemento cog-
nitivo ganan protagonismo. Este 
hecho, a su vez, está permitiendo 
que los saltos tecnológicos que an-
tes se daban en 15 años, ahora se 
dan en periodos de cinco años y 
cada vez menores, en resumen, es-
tamos ya innovando el futuro.

Sí, la innovación acelerada, disrup-
tiva, ya está aquí, y ha venido para 
quedarse. Es un hecho. Y ante este 
las organizaciones tienen dos po-
sibles respuestas: o te resistes a 
ella (probablemente, hasta morir) 
o te transformas con ella. En este 
futuro que ya empieza a ser pre-
sente hay varias realidades que 
son irrefutables.

Primero, que es imposible abordar 
todos los campos de la innovación 

INNOVANDO 
EL FUTURO

desde un único punto de vista. 
Esto, lejos de ser una debilidad, 
abre un nuevo campo de colabo-
ración donde la fortaleza está ba-
sada en la habilidad para colabo-
rar con otras startups, empresas, 
universidades y demás agentes de 
la sociedad. De esta manera, las si-
nergias producidas entre los dife-
rentes jugadores evidenciarán que 
el entorno y conocimiento colabo-
rativos son y serán un pilar básico 
para el futuro inmediato.

Segundo, que las nuevas tecno-
logías, lejos de ser una amenaza, 
son un pilar y herramienta funda-
mental para construir un futuro 
sostenible que sea mejor que el 
pasado. Cada vez que mejoramos 
la conectividad, desarrollamos 
nuevas tecnologías como el bloc-
kchain, el IoT, la inteligencia arti-
ficial o la realidad extendida que 
se van integrando en nuestras vi-
das, haciéndolas más cómodas y 
fáciles, y donde la privacidad y la 
seguridad son claves para la su-
pervivencia de todo el sistema. No 
serán únicamente elementos de 
apoyo en complejos entornos in-

dustriales, si no que nos ayudarán 
en ámbitos diarios como la comu-
nicación, la educación, la salud, el 
mantenimiento del ecosistema o 
en nuevos modelos de consumo, 
de movilidad, de hogar siempre 
conectados e inteligentes. 

Tercero, los datos son el nuevo 
“asset” por excelencia de las com-
pañías del futuro. Igual que lo fue-
ra en un pasado el capital o la in-
fraestructura, el manejo adecuado 
de datos veraces y relevantes es 
vital para extraer información de 
ellos y así poder adelantarse e in-
tentar predecir tendencias, patro-
nes… es decir, predecir el futuro. 
Todo ello, incorporando criterios 
éticos y tecnológicos exigentes 
que garanticen la privacidad y la 
seguridad de los datos.

El conjunto de la esfera empresarial 
y social, al igual que la física y digi-
tal, están confluyendo rápidamen-
te. Los consumidores, clientes y 
ciudadanos tienen cada vez mayo-
res exigencias en todos y cada uno 
de estos planos. Por eso, es funda-
mental trabajar de manera respon-
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sable, colaborativa y líquida. Para 
ello, es imprescindible la digitaliza-
ción de las Administraciones Públi-
cas que avanzará hasta conseguir 
que todos los servicios públicos, 
susceptibles de serlo, sean digita-
les, para lo cual será necesario que 
internet ofrezca múltiples posibili-
dades y servicios en el ámbito de 
los servicios jurídicos. Solo así po-
dremos seguir innovando el futuro.

En todo caso, el área de la inno-
vación donde, en el próximo fu-
turo, pueden generarse avances 

más disruptivos en la historia de 
la humanidad es en el área de las 
ciencias de la salud y la vida. El 
conocimiento cada vez más pro-
fundo del ADN, como mapa modi-
ficable de la individualidad y la sa-
lud, incluida la intervención sobre 
la longevidad y el envejecimiento; 
la salud personalizada universal de 
precisión; la prevención, predic-
ción y diagnóstico basados en las 
tecnologías de la información y la 
comunicación; su capacidad para 
conducirnos hacia una medicina 
colaborativa, preventiva, y parti-
cipativa y con todo ello provocar 
una transformación digital del sis-
tema de salud y pensiones, abren 
fronteras de consecuencias impo-
sibles de imaginar hoy. 

TENDENCIAS 

El ser humano nunca volverá a 
ser lo que era

La revolución que las ciencias de 
la vida y la salud están a punto de 
producir en el mismo ser humano 
serán susceptibles de generar una 
mejora sustancial en su calidad y 
tiempo de vida, incluso sus mis-

mas capacidades físicas y cogni-
tivas serán susceptibles de mejo-
ras sustanciales provocadas, no ya 
por la evolución, como hasta aho-
ra, con el tiempo y las mutaciones 
aleatorias del ADN, si no con las 
mutaciones capaces de ser produ-
cidas por la ciencia.

Algunas serán muy bien recibidas, 
como la capacidad de reprodu-
cir una extremidad seccionada o 
controlar muchos tipos de cáncer, 
otras como las que podrían mejo-
rar los sentidos del ser humano o 
mejorar sus capacidades cogniti-
vas, o aumentar sustancialmente 
su esperanza de vida, levantarán 
grandes debates sociales. Por ello, 
los límites de la osadía humana 
para intervenir en su propio ser ge-
nético y en las consecuencias que 
ello provocaría en la vida social 
(ética común o compartida, su-
perpoblación, economía, empleo, 
pensiones...) no serán impuestos 
o limitados por las ciencias de la 
vida y la salud, si no por las deci-
siones políticas y sociales sobre 
hasta qué punto nos es aceptable 
intervenir y de dónde ponemos los 
límites de lo aceptable. 

la innovación 
acelerada, 
disruptiva, ya 
está aquí, y ha 
venido para 
quedarse
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Digitalización: cada 
organización se basará en 
datos transformados en 
conocimiento y acción

La digitalización revoluciona la so-
ciedad y la economía desde aba-
jo. Las cadenas de valor estable-
cidas están siendo reemplazadas 
por nuevos modelos basados en 
software. Todo se está transfor-
mando, en alguna medida, en un 
producto de software. Los gran-
des datos, la nube o la IA afectan 
a casi todas las esferas de la vida 
y a todas las industrias. Se exigirá 
cada vez más que la digitalización 
esté al servicio de las personas y 
no al revés. El eje de los nuevos 
modelos de negocio será la crea-
ción de un valor específico para el 
ciudadano y el cliente.

Nuestra vida laboral cambiará ra-
dicalmente. En el futuro, nuestras 
actividades se verán aún más in-
fluenciadas por las nuevas tecno-
logías. Consideramos este cambio 
una oportunidad, tanto individual 
como para todas las empresas 
del sector. Para poder mantener 
su posición a pesar de los rápidos 

avances tecnológicos y aprove-
char las oportunidades de nego-
cio, las empresas deberán esta-
blecer el rumbo correcto para su 
transformación digital.

Lo que conocemos por big data, 
un conjunto de datos que por sus 
características (volumen, comple-
jidad, valor y velocidad de creci-
miento) se ha convertido en la ma-
teria prima de la sociedad y de las 
empresas para identificar y medir 
el comportamiento de todos y de 
todo. Esta tecnología permitirá 
que las empresas sean capaces de 
identificar nuevas oportunidades 
de mercado.

Internet of thinking. La 
inteligencia artificial como 
ciudadano

La interpretación de estos datos 
supone numerosas ventajas para 
orientar y mejorar la experiencia 
de ciudadanos y clientes. Nos en-
contramos inmersos en una nueva 
revolución industrial en la que, al 
igual que en la primera de ellas, la 
máquina de vapor fue el elemento 
clave para el avance de la misma, 
o la electricidad en el caso de la 
segunda, la inteligencia artificial 

se ha convertido en el vector de 
avance de este nuevo proceso que 
no se limita solo al ámbito econó-
mico -como el mercado energético 
o lograr coches que se conducen 
solos- sino también con impacto 
en nuestra vida más rutinaria y ac-
tual, como el spam en el correo, la 
clasificación de nuestras fotos o la 
eliminación de vídeos nocivos de 
un plataforma.

La presencia de la inteligencia ar-
tificial se ha extendido de mane-
ra imparable, dejando muy atrás 
aquellos escenarios de ciencia fic-
ción que se dibujaban hace unas 
décadas. La IA es lo que los cien-
tíficos llaman una “tecnología de 
propósito general” con capacidad 
para transformar cada campo 
o sector a que es aplicada. Son 
múltiples los campos en los que 
podemos encontrar ya aplicacio-
nes prácticas de esta inteligen-
cia artificial: ocio, conectividad, 
movilidad, educación, medicina, 
transporte, agricultura, o de apli-
caciones diversas tales como rea-
lidad virtual, realidad aumentada, 
detección y gestión de vídeos e 
imágenes, etc. 

La mejora y optimización de he-
rramientas más potentes y ges-
tionadas por inteligencia artificial 
son el futuro más inmediato de 
una tecnología en la que se abrirán 
áreas completamente innovadoras 
y donde el análisis y la toma de de-
cisiones en función del comporta-
miento del usuario en tiempo real 
constituye uno de sus principales 
retos.

Aunque a veces se considere a 
la inteligencia artificial como una 
amenaza para la continuidad de 
muchos puestos de trabajo, la 
realidad es que otros nuevos se 
crearán, sin que aún se vislumbre 
el equilibrio final. Lo que es evi-
dente, es que la verdadera sinergia 
vendrá de la colaboración entre 
máquina y humano. Por tanto, ha-

INNOVANDO EL FUTURO

las nuevas 
tecnologías, 
lejos de ser 
una amenaza, 
son un pilar y 
herramienta 
fundamental 
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brá que repensar las interacciones 
máquina-humano para crear un 
futuro colaborativo, transparente 
e inclusivo.

No son pocos los autores que ha-
blan de la inteligencia artificial 
como una herramienta que será 
crítica incluso a la hora de luchar 
contra la pobreza. En definitiva, es-
tamos en los albores de una nueva 
era en el que la digitalización y la 
inteligencia artificial están dando 
lugar a transformaciones econó-
micas y sociales que algunos se-
ñalan serán mayores que las que 
provocó la anterior revolución in-
dustrial.

La inteligencia artificial es toda-
vía considerada por muchos como 
una herramienta, un programa. Sin 
embargo, en tanto que las máqui-
nas aprenden y están empezando 
a tomar decisiones importantes 
a través del denominado “machi-
ne learning” que afectan a todos, 
se tendrá que convertir en alguna 
forma de ciudadano que tiene que 
explicar las decisiones que toma y 
consensuar un sistema de mejores 
prácticas que ayuden a la gestión 
ética y segura de los sistemas de 
inteligencia artificial, que debe es-
tar alineado con las normas y va-

lores sociales y con la normativa 
existente, permitir la rendición de 
cuentas del algoritmo, etc. y que 
debe garantizar la integridad de 
los datos que se manejan y la pro-
tección de la privacidad de la in-
formación personal. 

Realidad extendida: el fin  
de la distancia

Las tecnologías de realidad virtual 
y aumentada están eliminando la 
distancia que separa a personas, 
información y experiencias, trans-
formando la forma de vivir y traba-
jar. Debemos integrar estas nuevas 
tecnologías en nuestro día a día y 
sacar el máximo provecho de ellas, 
usándolas para estar más cerca de 
los nuestros.

La realidad virtual (VR) y la reali-
dad aumentada (AR) son tecno-
logías transformadoras a punto 
de revolucionar el consumo de 
contenido para el consumidor 
donde revolucionará el sector 
del entretenimiento: con la posi-
bilidad de asistir asistir a eventos 
deportivos, conciertos, reuniones 
sociales o empresariales como 
si estuvieras allí. Estos servicios 
solamente pueden ser ofrecidos, 
sin interrupciones y en alta defi-
nición, sobre una red 5G y alma-
cenamiento en la nube, ya que 
requieren una significante trans-
ferencia de datos, almacenamien-
to y capacidades de cálculo y ca-
pacidad de computación de alta 
velocidad.

Nuestra vida diaria será 
diferente

La vida diaria que conocemos 
cambiará rápidamente. Nuestros 
domicilios estarán aún mejor co-
nectados y se adaptarán más a 
nuestro tipo de vida; el ocio y la 
forma en que nos comunicamos 
dentro de ellas dejarán de de-
pender de la “parrilla” de la tele-
visión, nuestro consumo tendrá 
más en cuenta su impacto en el 

las máquinas 
aprenden 
y están 
empezando 
a tomar 
decisiones 
importantes 

medio ambiente y será más cons-
ciente tanto del disfrute como de 
los riesgos que asumimos con el 
mismo; nuestra salud estará más 
controlada por sensores conecta-
dos a los centros de salud; nues-
tros viajes de trabajo y ocio se-
rán cada vez más en automóviles 
eléctricos y autónomos alquilados 
para la ocasión; las ciudades en 
que pasamos el día serán mucho 
más “inteligentes”; nuestros hijos 
se formarán más practicando que 
memorizando... Nuestra vida, ha-
brá cambiado.

INNOVANDO EL FUTURO

IBM reducirá los 
casos de prejuicios 
en la IA. Solo la IA 
objetiva sobrevivirá

Generador de 
contratos de  
Rödl & Partner 
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 IBM REDUCIRÁ LOS CASOS DE 
PREJUICIOS EN LA IA. SOLO LA IA 
OBJETIVA SOBREVIVIRÁ
En cinco años, tendremos nuevas soluciones para contrarrestar el au-
mento sustancial de algoritmos y sistemas de IA sesgados. A medida 
que trabajamos en el desarrollo de sistemas de IA en los que se pue-
dan confiar, es importante construir estos sistemas y entrenarlos con 
información objetiva, justa y libre de prejuicios raciales, de género o 
ideológicos. Con este objetivo en mente, investigadores de IBM han 
desarrollado una metodología para reducir aquellos sesgos que pue-
dan surgir a raíz de los datos que se utilizan para el entrenamiento. 

El método consiste en que ningún algoritmo de IA perpetúe una in-
equidad al aprender posteriormente de esos datos. Asimismo, los cien-
tíficos de IBM han elaborado una técnica para examinar sistemas de IA, 
incluso cuando los datos que se han utilizado para su entrenamiento 
no están disponibles.

 GENERADOR DE CONTRATOS DE 
RÖDL & PARTNER 
Rödl & Partner por su parte ha creado un generador de contratos para 
su uso por sus clientes y como herramienta propia de trabajo para la 
generación automatizada de contratos legales y documentación, para 
la gestión del contrato y del conocimiento. Los contratos y documen-
tos pueden ser compilados individualmente en un sistema modular 
utilizando una interfaz de usuario intuitiva. A partir de la información 
introducida en el generador de contratos, se crean posteriormente 
contratos individuales y otros documentos. Por lo tanto, es posible es-
pecialmente en el caso de modificaciones de la ley, ajustar uniforme-
mente la cláusula correspondiente en la base de datos modelo. 

Si es necesario, es posible realizar modificaciones en documentos ge-
nerados de forma centralizada y sujetos a autorización, por ejemplo, 
por parte del departamento jurídico. El generador de contratos es su-
mamente útil sobre todo para contratos laborales, contratos en el ám-
bito de real estate y para contratos financieros.

Es además una plataforma para clientes de su despacho, una nube 
privada, desarrollada internamente por sus especialistas de IT y que 
permite el intercambio de datos sensibles de una manera totalmen-
te segura, una herramienta que les ayuda a hacer la vida de nuestros 
clientes más fácil y segura. 

Su objetivo es garantizar el “ajuste digital” óptimo a las necesidades 
de sus clientes, es decir, apoyarles de la mejor manera posible con un 
concepto de asesoramiento innovador y hecho a medida. Para ello, sus 
líneas de servicio también se basan especialmente en el intercambio 
activo con las unidades técnicas de negocio con el fin de proporcionar 
un paquete óptimo de servicios de asesoramiento y competencia téc-
nica de implementación.

CASOS DE ÉXITO



Paseo de la Castellana, 95 - planta 15 | Edificio Torre Europa
28046 Madrid - España | Tel.: + 34 91 418 50 71

www.multinacionalesmarcaespana.org
secretaria@multinacionalesmarcaespana.org

SOCIOS

SOCIOS PROTECTORES


