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Las nuevas tecnologías son consustan‑ 
ciales a nuestra realidad cotidiana. Progre‑ 
sivamente, como el día a día atestigua, un 
mayor número de trámites deben hacerse 
electrónicamente. Esta aseveración se ha 
acelerado, hasta límites inverosímiles hasta 
hace muy poco, como consecuencia de la 
pandemia del COVID ‑19. Nuestros hábi‑
tos, en prácticamente todos los sectores, se 
han visto modificados de manera abrupta. 
Los últimos acontecimientos suscitados 
han generado una aceleración de los 
distintos procesos de automatización de 
las máquinas, la robótica y la inteligencia 
artificial. Estas últimas –la Inteligencia 
Artificial y la robótica– han pasado, en 
tiempo récord, de amenaza a solución  
en un mundo poscoronavirus. 
Muchas compañías han debido imple‑
mentar las tecnologías de información y 
comunicación para poder seguir operando. 
La tecnología y los avances que son inhe‑
rentes a la misma no deben ser reputados 
como un fin en sí mismo, sino que deben 
ser considerados un instrumento facilita‑
dor para el cambio, que resulta necesario 
cuando nos referimos a la digitalización. 
Las empresas, sobre todo aquellas de 
índole internacional –y que tienen cierta 
relevancia–, llevan tiempo preparando la 
implantación y consolidación de las nuevas 

tecnologías en sus procesos. Sin embargo,  
debido al confinamiento que, a nivel mun‑
dial, ha generado la crisis del coronavirus, 
se tuvo que priorizar el teletrabajo, y dar 
un salto sin precedentes para planificar 
el futuro a largo plazo. Aunque, en los 
comienzos, se activó un modo de emer‑
gencia, con la finalidad de garantizar el 
servicio que se venía prestando, meses 
después tales cambios tecnológicos siguen 
presentes e incluso van a más. En cualquier 
caso, todo ello ha puesto de manifiesto que 
la digitalización es una apuesta sin vuelta 
atrás que aporta múltiples prerrogativas 
como, entre otras, flexibilidad, celeridad y 
eficiencia. Si bien es bastante probable que, 
a nivel internacional, un importante número 
de empresas –incluyendo las pequeñas 
y medianas empresas– deban ajustar sus 
presupuestos, la inmensa mayoría es, con 
carácter simultaneo, muy posible que sal‑
vaguarden sus inversiones en tecnología 
digital. La pandemia ha dado lugar a una 
clara disrupción global de los negocios, 
poniendo de manifiesto la relevancia de las 
iniciativas en el ámbito de la transformación 
digital. Estamos ante una oportunidad,  
sin precedentes, de concienciar de la nece‑
sidad de impulsar la sostenibilidad y el 
talento digital sin olvidar a los trabajadores 
menos familiarizados con la digitalización.
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De toda esta problemática nos hablan con 
un lenguaje sencillo y un contenido rigu‑
roso Josep Lluís Micó y Patricia Coll. Micó 
es Profesor Catedrático de Periodismo en la 
Universidad Ramón Llul (URL), así como 
vicedecano de la Facultad de Comunicación 
y Relaciones Internacionales. Ha sido direc‑
tor del Grado en Periodismo y del Máster 
en Periodismo Avanzado. Igualmente, ha 
sido Investigador Principal de distintos 
proyectos de investigación, nacionales e 
internacionales, y ha colaborado con gigan‑
tes tecnológicos como Facebook o Google. 
Por su parte, la Profesora Coll tiene una 
sólida trayectoria en el ámbito de la comu‑
nicación, habiendo también sido directora 
del Grado de Periodismo y Comunicación 
Corporativa de la URL. Una de sus líneas 
de investigación es la comunicación y, en 
concreto, la transformación digital. Ambos 
autores están especializados en la tecnología 
digital. 
A lo largo de la presente monografía, se 
pone de manifiesto como, en los últimos 
meses que hemos vivido, se ha producido 
lo que los autores denominan “hiperace‑
leración” que, por cierto, da título a la 
obra objeto de esta reseña. El libro es el 
comienzo de una nueva época de cola‑
boración entre los seres humanos y las 
máquinas. Es, a partir de ahora, cuando 
asistimos a una revolución sin precedentes 
y los siguientes fenómenos tienen un valor 
absolutamente prioritario: la inteligencia 
artificial, el aprendizaje digital, la realidad 
virtual, el Internet de las Cosas (Internet 
of Things en inglés), la robótica, la com‑
putación en la nube, el 5G, los pagos digi‑
tales, la cadena de bloques –blockchain–, 
la telemedicina y las videoconferencias 
–a través de Zoom, Microsoft Teams y 
Google Meet, entre otras plataformas–, 
entre otros. A este último respecto, cabe 
indicar que la telemedicina resulta básica 
para sortear el colapso en los hospitales 
y centros de salud, pero también para el 

diagnóstico y tratamientos frente al coro‑
navirus que en base a los mismos consiguen 
convertirse en procesos rápidos y sencillos.
Como los autores señalan, la irrupción de 
la pandemia incidió, de manera sensible, 
en el contenido de la presente obra, pues 
fueron testigos y también protagonistas de 
la hiperaceleración, es decir, la intensifica‑
ción de la revolución digital debido a las 
cuarentenas y confinamientos implemen‑
tados a raíz de la pandemia. El COVID‑
‑19 es un reto para toda la humanidad y, 
naturalmente, para la ciencia. Asimismo, 
como decíamos al comienzo de la presente 
reseña, las nuevas tecnologías y la digita‑
lización han acelerado su implantación 
en las empresas y en las tareas cotidianas 
de las sociedades. El coronavirus ha 
dinamitado las estructuras de economías 
avanzadas, modificando patrones de com‑
portamiento decimonónico, generando un 
cambio disruptivo a nivel global. 
Con acierto, se advierte que cuando el 
COVID ‑19 irrumpió, las sociedades se 
refugiaron tanto en la tecnología como en 
la ciencia para poder atenuar los efectos 
del desastre en ciernes. Inicialmente, gra‑
cias a los avances de la ciencia, se pudo 
tratar, a nivel sanitario, a los afectados por 
este complejo virus, y, posteriormente, se 
pudo asegurar la continuidad de las actua‑
ciones profesionales y sociales en virtud 
de la conexión tecnológica. Asimismo, 
se hizo uso de software de rastreo para 
conocer los contactos que las personas 
tenían con otras. A todo ello coadyuvaron 
los programas específicos puestos en mar‑
cha por los gobiernos, pero también por 
Google y Apple. Estas últimas lanzaron la 
plataforma de notificación de exposición, 
que tiene como finalidad rastrear el coro‑
navirus. En todo caso, para su instalación 
y procesamiento de los datos es necesario 
que los usuarios, para respetar las políticas 
de privacidad, den su consentimiento 
específico. 
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Además de la relevancia de la tecnología, 
como los autores apuntan, debe prestarse 
especial atención a la innovación. Al respecto,  
determinan que la misma no es pragmática 
ni realista y que procede de la utopía, de 
la creatividad o, en definitiva, de la imagi‑
nación. No hay nada que esté escrito con 
carácter previo. Las empresas han de tener 
un alto nivel de tolerancia al fracaso, no 
tener miedo a experimentar, por complejo 
que resulte, naufragar y volver a actuar. 
En los diversos capítulos de la obra, se 
pone de relieve como durante los últimos 
meses, la denominada cuarta revolución 
industrial se ha hiperacelerado. Asimismo, 
se describen las próximas innovaciones que 
están en camino que revelan una mayor 
vinculación con las máquinas. Existe una 
relevancia creciente de la inteligencia 
artificial. En suma, podemos establecer 
un símil con una popular serie actual,  
y afirmar que la presente monografía se 
erige en una suerte del Black Mirror de la 

realidad. Asistimos como protagonistas 
de un cambio inimaginable de paradigma.  
El mundo avanza hacia cambios exponen‑
ciales que progresan tan rápido como la 
pandemia que el mundo está afrontando. 
Es obvio que la ciencia avanza y, con ella, 
los cambios tecnológicos. 
Ahora bien, desde los inicios de la presente 
pandemia, la información no ha evolucio‑
nado como sería deseable. Si hubiera sido 
la suficiente y en el momento adecuado, 
hubiéramos gestionado la pandemia a 
tiempo y no estaríamos en esta situación. 
Como los autores establecen, la ciencia 
evoluciona si puede hacer frente a los 
retos de su época. En definitiva, estamos 
ante una obra de ineludible referencia para 
tomar conciencia de todos los cambios 
que, en un plano interdisciplinar, estamos 
experimentando. 
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