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R
ecuerda aquellas películas de
la década de los ochenta y los
noventa del siglo pasado en las
que los robots dominaban el

mundo del futuro? El mensaje que nor-
malmente se transmitía es que si bien las
máquinas añaden valor a la sociedad, es
necesaria la intervención y el apoyo hu-
mano para que éstas no se vuelvan con-
tra el hombre. El máximo beneficio de
las máquinas se obtiene cuando colabo-
ran con la actividad humana en lugar de
sustituirla. RICOH comparte en gran me-
dida esta visión: en una compañía, la tec-
nología debe enriquecer las aptitudes hu-
manas en lugar de competir con ellas.
Nuestros conocimientos y experiencia
nos permiten contribuir en la conexión
entre el ser humano y la tecnología y au-
mentar las ventajas que nuestros clientes
pueden obtener de esta relación.

Recientemente se ha publicado un
nuevo estudio de investigación que
aborda este tema y analiza la interac-
ción entre la tecnología y el ser huma-
no en distintos sectores. Plantea pre-
guntas como: ¿Están sustituyendo las
ideas y capacidades tecnológicas la in-
tuición y creatividad humanas? ¿Tra-
bajan humanos y máquinas juntos en
armonía? Los ejecutivos de diversas
compañías se expresan positivamente
sobre la naturaleza de la interacción
entre el ser humano y la tecnología, y
señalan que ésta ha tenido una gran in-
cidencia en sus actividades en los últi-
mos años. Con todo, admiten haber
perdido dinero y clientes a lo largo del
último semestre debido a una decisión
automatizada adoptada por un progra-
ma informático; una decisión que po-
dría habría sido distinta si hubiera de-
pendido de una persona.

Además de estas brechas de fiabili-
dad en la toma de decisiones, el princi-
pal reto que expone el veloz avance de
la tecnología es la capacidad de las
compañías para adaptarse a semejan-
te ritmo evolutivo. De ello dependerá la
eficiencia de sus procesos de trabajo y,
por lo tanto, su nivel de competitividad.
Pero la clave no es estar a la última, si-
no entender y sacar el máximo prove-
cho a estas tecnologías. Según el estu-
dio, cerca del 50% de los ejecutivos ad-
mite que sin la interconexión de estos
sistemas no se alcanza la eficiencia ne-
cesaria, y el 80% afirma que la interac-
ción entre humanos y máquinas es la
que realmente añade más valor, aun-
que reconoce que la productividad ha
crecido con el uso de la tecnología, ya
que los trabajadores pueden dedicar
más tiempo a su verdadero cometido y
no perder el tiempo en otras tareas.

Al contrario que en las películas, las
máquinas no se rebelarán, pero la efec-
tividad de su respaldo depende sólo de
nosotros. Aprovechémoslo.

Eduard Farga es encargado de Desarrollo de
Nuevos Negocios y CMO de RICOH España.

Humanos y
máquinas, cada
vez más cerca
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E
n toda crisis hay oportu-
nidades. El último en
decirlo ha sido el direc-
tor del Institute for Lea-

dership and Sustainability (IF-
LAS), Jem Bendell, en la jornada
anual que organizó el Instituto
de Innovación Social de ESADE.
Según el experto, en España ya
no sirve de nada enmendar las
cosas y mantener el sistema tra-
dicional, sino que apremia un
cambio sistémico: «No hay que
limpiar el lío del sistema banca-
rio sino buscar soluciones rea-
les, ir al fondo del problema, que
es el modo en el que nuestro di-
nero suple el civismo».

Bendell, que fue reconocido
Young Global Leader en 2012,
apuntó que pese a los masivos
rescates a los bancos y la falta de
liquidez de nuestra economía, no
somos pobres: «Es una noción ri-
dícula. Somos la misma gente con
la misma cultura, recursos y espe-
ranzas. Nosotros somos la rique-
za, no el dinero».

En su discurso idealizador re-
saltó que la crisis persistirá mien-
tras no inventemos un sistema
más justo: «Tenemos un sistema
deforme. El 97% del dinero de
nuestra economía la generan los
bancos con los préstamos. Ceden
dinero que crean de la nada, a
gente que no tiene cómo devol-

verlo. Los bancos deciden quiénes
pueden conseguir sus sueños».
Ante tal despropósito, el profesor
planteó un paradigma basado en
las monedas sociales: «Existen
más de 200 medios de intercam-
bio alternativos, que están crean-
do miles de puestos de trabajo en
países como Brasil y Sudáfrica».

Este modelo no sólo es aplica-
ble a la economía, Bendell sugie-
re implementarlo en todas las es-
feras. En la educativa: integrando
la tecnología, enseñando a codifi-
car y creando aulas virtuales ac-
cesibles para todos. El profesor se
valió del ejemplo de Wikipedia,
que en 11 años ha liquidado la
versión impresa de la enciclope-
dia británica, después de 244 años
de vida. En el sector turístico, re-
comendó invertir menos en hote-
les y recurrir a Airbnb o Cou-
chsurfing, comunidades que ofre-
cen alojamientos: «Son proyectos
que demuestran que la gente se
está uniendo para crear este nue-
vo sistema de intercambio online,
en ocasiones sin dinero».

Lo bueno de las crisis es que
siempre hay tipos emergentes. En
este caso las TIC son el único sec-
tor que no ha sufrido sus conse-
cuencias, según la UIT. Es por ello
que el maestro anima a los em-
prendedores a ser creativos y uti-
lizar los recursos tecnológicos pa-

ra generar el tipo de cambio social
deseable. Sin embargo duda que
los estudiantes de las escuelas de
negocios sean quienes produzcan
esta innovación disruptiva, porque
«quizás están demasiado casados
con valores superfluos, como que
el éxito está definido material-

mente por la forma de vestir o por
el status social».

En su vasta experiencia como
consultor en el ámbito de la sos-
tenibilidad para empresas multi-
nacionales, Bendell ha aprendido
que no hay que esperar que las
élites despierten a sus valores, si-
no liberar directamente a las per-
sonas de este «sistema opresivo y
falso basado en la deuda moneta-
ria». Su objetivo es proveerles
con las herramientas que necesi-
tan para tomar el control de sus
vidas y que no dependan de gran-
des corporaciones.

Jem Bendell se muestra afín a
la solidaridad, más que a las
obras de caridad: «En la sociedad
civil tenemos esa idea errónea,
quizás arraigada por nuestras tra-
diciones religiosas, basada en que
ayudando a los demás, realmente
ayuda. Hay demasiada gente que
piensa que el cambio social signi-
fica decirle a otra gente que sea
buena de alguna manera. En vez
de pensar ‘todos somos nosotros,
trabajemos juntos para liberar-
nos, todos juntos’». Es la libertad
junto con la solidaridad lo que
hay que cultivar en nuestra socie-
dad. Bendell predica que lo que
necesitamos es amor. Quizá sea
cierto lo que recita One Giant
Leap en uno de sus temas predi-
lectos, The truth is changing.
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Innovación disruptiva, la
clave para superar la crisis
El director del Instituto para el liderazgo y la sostenibilidad de la University of Cumbria
apunta alternativas singulares para transformar la situación económica. Por Naida Gil

El carismático Jem Bendell atiende a los medios en la VI Jornada Anual del Instituto de Innovación Social de Esade. / SANTI COGOLLUDO

�Internet: Países con mercados
emergentes como India y China
son los que más han aumentado
los usuarios de internet entre
2008-2012.
�Telefonía móvil:. En China hay
más de 700 millones de
suscriptores, aunque India es el
que más acumula cada mes, y
África el continente con mayor
tasa de crecimiento.
�Crowdfunding: Hay más de
5.000 iniciativas en internet. La
mayor aportación que se ha
financiado en Kickstarter
ascendió a 10.266.845 dólares.
�TIC: Según reporta el Banco
Mundial, por cada dólar invertido
en TIC, se generan más de 6.
�Educación: En 2012 la
enciclopedia británica dejó de
imprimirse y Wikipedia tiene
485 millones de visitantes
mensuales.
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