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La herencia digital

L

o que significa 'disruptive' y cómo debería ser traducido hoy
me parece clave para explicar súbitos cambios con
enormes consecuencias concretas en ámbitos específicos.
Mi amigo Enrique Dans, a quien el significado de
'disruptivo' interesa tanto como a mí, publicó cómo hizo una consulta
a la Fundéu sobre si podía utilizarse en español el termino
«disrupción» ya que no aparece aun en el diccionario online de la
RAE (aunque sí aparece 'disruptivo'). En el Diccionario del Español
Actual de Manuel Seco (1999), ya está incluido tanto «disruptivo»
como «disrupción». Dice que tiene que ver con una «ruptura o
interrupción brusca», explicación que se queda muy corta para los
que queremos explicar los efectos que la digitalización y los efectos
de la Red combinados están causando a modelos de servicios y
empresas consolidados desde la era industrial.
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La más reciente sorpresa en esto se
llama Uber. Casi todos los usuarios de
twitter ya hemos oído de Uber. Prefiero,
para explicar mejor el fenómeno Uber
en el mundo de la movilidad urbana, un
término de Wikipedia: «tecnologías
disruptivas», que se definen como
«aquellas tecnologías o innovaciones que conducen a la
desaparición de productos, servicios que utilizan preferiblemente
una estrategia disruptiva frente a una estrategia sostenible, a fin de
competir contra una tecnología dominante buscando una progresiva
consolidación en un mercado». Ése y no otro es el efecto que Uber
está produciendo en el sector en el transporte urbano que
conocemos como del Taxi.

¿Cómo le explicas a un
taxista que su nueva
competencia directa es
el gigante Google?

Lo que esta pasando no es fruto de una u otra tecnología, sino de
una recombinatoria e integración de ellas. Aunque sabía de Uber,
prefería hablar de ello una vez lo hubiera experimentado. Hace
pocos días he podido ser usuario de Uber en Boston y creo que su
eficacia y calidad y relación calidad/precio es de tal magnitud,
comparada con el mismo servicio dado por los taxis con licencia de
la misma ciudad, que creo imposible que los taxis convencionales
puedan competir con Uber. Pero no solo en el transporte de viajeros,
sino también en el de paquetería y otros que están surgiendo dentro
de Uber. Naturalmente, que Google los haya integrado en su Google
Maps de modo preferente no es casualidad (Google es inversor en
Uber). Y también el respaldo financiero que tiene detrás (Uber
financia la compra de coches a los que deciden ser 'conductores'
Uber). Esto no ha hecho más que empezar. Y está por ver si las
huelgas de la asociaciones de taxistas o las prohibiciones de los
ayuntamientos van a poder parar este fenómeno global. ¿Como van
a competir las cooperativas municipales de taxistas con Uber?
¿Cómo le explicas a un taxista que su competencia directa es el
gigante Google? Vamos a hablar aquí mucho más del 'efecto Uber'.
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