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Empresas y tecno-empresas 

Innovación disruptiva reciente: superposición de “la Nube” (el 

tercer entorno) sobre las empresas. 

Desarrollo de buena parte de las actividades empresariales en 

“la Nube” 

No sólo fabricación avanzada. Distribución, almacenamiento, 

comercialización, marketing y uso avanzado (4.0). En particular 

en el sector servicios. 

Las empresas clásicas no desaparecen. Pueden ser rentables. 

Empresas híbridas. 

El conocimiento y su gestión son claves para el futuro de las 

empresas. 

Consecuencia de la revolución tecnocientífica: globalización de 

mercados, economía del conocimiento, marco europeo, 

especialización inteligente, etc. 



Hipótesis generales para interpretar 

la revolución tecnocientífica (digital) 

A finales del siglo XX ha surgido una nueva modalidad de 

capitalismo: el capitalismo informacional (Castells 1994-96).  

 Capitalización de los datos, la información y el conocimiento.  

Lo denomino tecnocapitalismo, porque la mediación 

tecnológica (TIC) es indispensable para esa capitalización 

Una de sus claves radica en que los usuarios devienen 

productores (de información, de datos) al usar las TIC 

Revolución tecnocientífica: El conocimiento científico-

tecnológico, si genera innovaciones, potencia la acumulación de 

riqueza y capital a escala global. 

Resultado: economía del conocimiento y sistemas de I+D+i. 

Consecuencias: tecnosociedades, tecnoculturas y, hoy en día, 

tecnopersonas y tecnoempresas. 

 



Principales empresas en el mundo  

por su capitalización en bolsa 

Apple 693.220 

Alphabet (Google) 551.945 

Microsoft 470.323 

Berkshire Hathaway 412.352 

Amazon 385.162 

Facebook 375.805 

Exxon Mobil 328.425 

Johnson&Johnson 318.961 

JP Morgan 312.942 

Wells Fargo 280.365  

(Fuente: Expansión marzo 2017) 



Datos sobre empresas GAFA 

J. C. Miguel y M. A. Casado, "GAFAnomy (Google, Amazon, 

Facebook and Apple): The Big Four and the b-Ecosystem", en M. 

Gomez-Uranga et al, Dynamics of Big Internet Industry Groups and 

Future Trends, Springer, 2016, pp. 127-148.  

GOGGLE APPLE FACEBOOK AMAZON 

Capitalizació

n bursátil 

369.110.000 741.850.000 225.840.000 198.380.000 

Ventas 65.830.000 182.350.000 14.470.000 88.990.000 

Ingresos  90% Public. 56% iphone 93% Public. 75% Nube 

Empleados 53.600 92.600 9.199 154.100 



Fabricación avanzada: 

áreas prioritarias en Euskadi 

Máquinas y sistemas flexibles e inteligentes 

Robótica flexible 

Sistemas ciberfísicos. “Internet of things” 

Visión artificial y realidad aumentada 

Nuevos materiales y sus procesos de fabricación 

Fabricación aditiva 

Fabricación distribuida y gestión remota 

Big Data/Cloud Computing 

Fuente: Plan Vasco CTI, período 2017-2020. 

 



Energía:  

áreas prioritarias 

•Solar Termoeléctrica 

•Petróleo y gas 

•Eólica  

•Marina 

•Redes Eléctricas inteligentes  (Smart grids) 

•Tracción eléctrica. 

•Almacenamiento Energía (Transversal) 

•Electrónica de potencia.(Transversal) 

•Eficiencia energética en la industria (T) 

 



Biociencias/Salud 

•Medicina personalizada (diagnóstico, 

pronóstico, monitorización y tratamiento) 

•Terapias avanzadas y medicina regenerativa 

•Medicina rehabilitadora 

•E-salud / Tics 

•Equipamiento, componentes y suministros 

•Big data aplicado a salud 

 



Alimentación 

•Alimentación Saludable – dieta personalizada - 

•Nuevos sistemas de Producción  

•Nuevos Desarrollos Gastronómicos para niños/ seniors 

•Alimentación segura y de calidad – nuevas tecnologías 

de conservación  

•Integración de las TICs en los procesos productivos, 

logísticos y comercialización 

•Alimentos con nuevas prestaciones 

 



Industrias culturales y 

creativas 

•Audiovisual y contenidos digitales 

•Videojuegos 

•Moda 

•Diseño 

•Artes escénicas 

•Música 

•Patrimonio Cultural 

•Industrias de la lengua 

 



Hábitat urbano 

•Construcción industrializada y modelización 

virtual 

•Rehabilitación integral y Regeneración urbana 

•Ciudades, barrios y edificios inteligentes (smart 

cities, domótica, edif. cero emisiones) 

•Nuevos materiales construcción sostenible 

(aislantes, renovables, bio y nano mat.) 

•Edificios y ciudades accesibles. Movilidad 

vertical/horizontal 

 



Ecosistemas 

•Ecodiseño y servitización 

•Valorización de residuos (incluye  materias primas 

renovables) 

•Tecnologías de control y reducción de la 

contaminación (Cleantech) 

•Agua y suelo: tratamiento, recuperación, 

monitorización 

•Renaturalización y restauración ambiental, 

infraestructuras verdes,… 

•Servicios eco sistémicos 

 



La revolución tecnocientífica  

de finales del siglo XX 
Ha transformado radicalmente la ciencia, la tecnología, la economía, la 

sociedad, la política y la cultura: tecno-… 

 También la industria, y no sólo la producción y el trabajo (fábricas), sino 

el suministro, la distribución, la comercialización (Peter Drucker, 

revolución informática) y el consumo. 

 Ha posibilitado la emergencia del capitalismo global y de las sociedades 

postindustriales 

 Fabricación avanzada + suministro, uso, comercialización y consumo 

avanzados. 

Siglo XXI: la época de la Tecnociencia 

 TICs y biotecnologías (1980→) 

 Convergencia NBIC (nano-bio-info-cogno), NSF 2001 

 Nanotecnologías (2000→) 

 Tecnocuerpos y tecnopersonas, i.e. neurotecnologías (2010→) 



Hipótesis de los tres 

entornos (1999) 

La aparición, evolución y consolidación del sistema tecnológico TIC 
(tecnologías de la información y la comunicación) ha posibilitado la 
emergencia de un nuevo espacio-tiempo social, el tercer entorno (E3). 

 E3 se superpone a los dos grandes espacio-tiempos tradicionales: la 
biosfera (physis, campo, naturaleza) y las ciudades (pólis, incluidos los 
Estados-Nación de la modernidad).  

 E1 (biosfera, campo), E2 (ciudad, Estado) y E3 (redes digitales) 

 E3 es más amplio y complejo que Internet: hay redes militares (Milnet), 
financieras (Swift), científicas (NSF-net), policiales, Intranets, etc.  

 Lo sostienen grandes infraestructuras informáticas y telemáticas, que 
funcionan en base a la electricidad. La “Nube”. 

 WWW es el ágora de E3, pero Internet es mucho más complejo y profundo 
que la WWW. Google y los demás buscadores usuales accede a menos de 
la mitad de sitios en Internet (Dark Internet). 

 E3 se superpone a personas (tecno-personas) y empresas (tecno-
empresas). Crecimiento previsible de E3 y de sus tecno-empresas. 



Nanocosmos: un nuevo mundo 

para las empresas 
La physis a escala nanométrica (1 nm = 1x10^-9 m.) 

 Nanosegundos, picosegundos (10^-12 seg.), femtosegundos, etc. 
La physis efímera. El bosón de Higgs como ejemplo de 
ciberfactura en el CERN. 

 Pluralidad de escalas (y de mundos, y de leyes) en la physis.  

 Las propiedades de la materia cambian a escala nanométrica 

Los nanocosmos han empezado a ser observados a finales del siglo 
XX, pero su existencia es anterior a los seres humanos 

 El cuerpo humano también tiene su dimensión  nanocósmica. 

 Es posible transformar las capacidades del cerebro (programas 
BRAIN y HUMAN BRAIN). 

 ¿Nanotecnologías en el cerebro? ¿Transhumanismo? 

Los nanocosmos han empezado a ser manipulados a finales del siglo 
XX, gracias al «sistema TIC». 

Emprendizaje en los nanocosmos.: una oportunidad para Euskadi 

 



Hipótesis de los Señores del Aire (1999),  

hoy Señores de las “Nubes” 

El nuevo espacio social (E3) ya ha sido colonizado  por 

empresas transnacionales que gestionan las infraestructuras, 

los flujos, la distribución, el almacenamiento y el uso de las TIC 

en E3. Sociedades del control (Deleuze, Ramonet). 

Neofeudalismo digital. “Acepto”/”No acepto”. Tecno-súbditos. 

Economía de la información y el conocimiento en E3: 

capitalización y gestión de datos, información y, en su caso, 

conocimiento. 

 El negocio de los Big Data como ejemplo.  

 La “Nube” como ámbito de producción y gestión de datos. 

Nueva modalidad de poder, que se superpone y supera el 

poder de los Estados-Nación. Tecno-poder. 

 Ejemplos en 1999: Microsoft, Apple, Visa, American Express, Nintendo, 

Play Station… Entonces no existían Amazon (1997), Google (Back Rub en 

1996), Pay Pal (1998), You Tube (2005), Facebook, Twitter, etc. 



“La Nube” como ejemplo 

(Cloud Computing) 

- “Un modelo de computación que permite desde cualquier lugar y de un 

modo práctico, el acceso bajo demanda y a través de la red a un conjunto 

de recursos informáticos configurables compartidos (por ejemplo: redes, 

servidores, equipos de almacenamiento, aplicaciones y servicios), los 

cuales pueden ser rápidamente aprovisionados y liberados tras esfuerzos 

de gestión mínimos y poca interacción con el proveedor”(National Institute 

of Standards and Technology) 

-La clave consiste en proveer servicios de acceso a los datos y objetos 

digitales, incluidos los que uno mismo genera, trátese de empresas, 

particulares e instituciones.  

-Recientemente se incluye a universidades y centros educativos (FP). 

-La metáfora de “la nube” procede de Margaret Lewis y John Mc Carthy 

(1960). La aplicó Amazon Web Services (2002) y Google Apps (2009).  

-Ver George Gilder, “Las fábricas de información” (Wired, octubre 2006). 

 



Cloud Europe 

La Comisión Europea promueve una iniciativa en ese sentido (New Modes of 

Learning and Teaching in Higher Education, EC, october 2014) + Cuatro 

Conferencias ESSOC sobre Cloud Computing. 

Recuerda el programa e-Europe al comienzo de la Agenda de Lisboa 2000: 

 Resultado principal: EDUROAM, red de muy alta velocidad 

 Otro resultado semi-exitoso: EUROPEANA.  

 Fiasco del Single European Information Space. 

Desafíos diversos: 

 Tipos de nubes; civiles, científicas, militares, financieras, policiales, etc. 

 El modelo de gestión que se aplique a la “Nube universitaria europea”, y en 

su caso a la “Nube educativa”: pública, privada, cooperativa, mixta… 

 Idiomas en los que “lluevan” datos, información y conocimiento desde la 

“Nube” europea.   

 Open Access generalizado.  

 Derechos básicos y responsabilidades de las tecnopersonas. ¿Quién? 



 Las “Nubes”: 

granjas de datos (masivos) 



Basque Cloud  

(Euskal Haizea) 

De las minas, los ríos, las rías y los polígonos 

industriales a los parques tecnológicos 

 Industria basada en conocimiento. Sistema de I+D+i 

Futuro: de los parques tecnológicos a la nube vasca 

 Construcción y mantenimiento 

 Gestión mixta público/privada 

 Acuerdos estratégicos (tecno-pactos) con alguna gran 

empresa tecnológica global, más allá de los Estados. 

Cuádruple hélice como modelo básico: 

administraciones, empresas, universidades y 

participación social 



Tecnopersonas y tecno-empresas  

en “La Nube” 

Primer tipo: Una tecnopersona es aquella persona (física o jurídica) 

cuyas identidades, relaciones, funciones  e interacciones (sólo) son 

posibles mediante sistemas tecnológicos TIC.  
 Tecnocuerpos (cyborgs) animales y humanos. 

 Tecno-objetos: Internet de las cosas. 

 Uso (productivo) de las tecnolenguas  y de los artefactos TIC que las articulan 

Segundo tipo: tecno-personas artificiales (robots). Artefactos TIC que 

imitan, simulan y, en su caso, mejoran algunas capacidades de acción 

de las personas. 

Las tecno-empresas son tecno-personas (con sedes diseminadas) 

Las tecnopersonas no son autónomas: su identidad y funcionamiento 

queda mediatizada por los Señores del Aire.  
 Las granjas de datos como resultado 

Tecno-lenguas como mediación. 



Tecnonombres propios (tecno-números) 

url, xxx.doc, xxx.ppt, xxx@zmail.com, @xxx… 

Puestos por los Señores de las Nubes (Redes) y sus servidores. 

Superpuestos a los nombres propios. Identidad plural. 

Tecno-códigos: Código binario, lenguaje-máquina, lenguajes de 

programación y edición, musicales (MIDI), buscadores, DOIs… 

El prefijo tecno- como clave filosófico-conceptual. 

 Prefijo que permite distinguir analíticamente las tres dimensiones del 

mundo. Ejemplo: genes/tecno-genes, neuronas/tecno-neuronas… 

 La “Nube” y los Big Data: ejemplos de tecno-memoria (digital) 

 Las nanotecnologías y la tecno-materia (nuevos materiales). 

 Digitalización: reducción de lenguas y sistemas de signos a tecno-lenguas. 

 Las tecnomasas y la presunta inteligencia colectiva (de las multitudes). 

Esta transformación no sólo atañe a las letras, también a las ciencias y 

a las artes: tecno-ciencias, tecno-letras, -artes, -música… 

mailto:xxx@zmail.com


Tecnomasas 

Definición heurística: masas de personas físicas y jurídicas 

cuyas actividades están mediadas y posibilitadas por sistemas 

tecnológicos TIC. 

 Los Señores de las Redes las controlan en parte.  

Muchas surgen compartiendo tecno-emociones, suscitadas 

por objetos y tecno-sucesos de diseño.  

Su éxito es medible: índices de audiencia, trending topics, 

etc.  

Ejemplos:  

 Manifestaciones convocadas mediante telefonía móvil o redes sociales:  

son tecno-acciones colectivas típicas de las tecno-masas emergentes. 

 Tecno-votantes en Facebook, Twitter, encuestas demoscópicas... 

 Masas de personas distribuidas en el espacio/tiempo que ven un partido de 

fútbol (u otro espectáculo: reality shows, informativos, debates…).  

 Tanto más tecnomasas si comparten emociones colectivas, aun sin 

saberlo, al llevar a cabo sus tecno-acciones y tecno-pasiones.  



ESKERRIK ASKO 

 


