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Más usuarios conectados a Internet 

Más objetos Conectados
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Táfico por usuario
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2,2 

GB

Fuente: CISCO & GSMA Intelligence

Más información: 90% datos en 2 últimos años

Fuente: Ericsson mobility report

Más móvil, incluso en Banda Ancha

Acceso a 

Internet

43% de la población 
mundial

B.A. Móvil

B.A. Fija

2015 2018E

2.800 M
(2013: 38%)

780 M
(2013:32%)

91%

43%

Source: Pyramid - Global Custom Forecast

Estamos inmersos en un mundo digital hiperconectado…
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… que es cada vez más global

Source: McKinsey. Global flows in a digital age

Flujo de datos y 

comunicaciones en 2013

7x desde 2008

Flujo de personas 1.3x desde 2002

Flujo de bienes

Flujo de servicios

Flujo financiero 1.5x desde 2002

3x desde 2001

10x desde 1981
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Es una revolución digital, imparable y acelerada y

que afecta a todos los sectores 

• Previsión GE. Internet Industrial +15 trillones de dólares (+20% del PIB/cápita )

• +10% digitalización => + [0,3% a 0,8%] PIB/cápita anual (Katz 2013). 
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La digitalización afecta a todos los sectores económicos

• Influye en la productividad, competitividad e innovación …

• … en los niveles de bienestar y desarrollo…

• … y tiene efectos en términos de crecimiento, ingresos y empleo.

El grado de digitalización determinará la 
posición de la economía/empresas en el siglo XXI

La digitalización afecta a todos los sectores de la economía 
y en particular a los tradicionales

Los países emergentes están bien posicionados

La digitalización debe ser una prioridad política
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Las macro tendencias ofrecen oportunidades a diversos sectores

TENDENCIAS CLAVE OPORTUNIDADES SECTORIALES

Macro/Socio Econ.

Consumidor

Tecnología

• Servicios globales digitales, media, retail,…

• Oportunidades para el sector salud

• Servicios financieros, sanidad, educación, 
alojamiento/construcción, administración…

• Energías limpias, transporte, digitalización…

• Sector educación, sanidad…

• Nuevos consumidores (+ globaliz. y comercio)

• Población que envejece (países desarrollados)

• + Flujos de población e inmigración

• Cambio climático y medioambiente 

• Sector público sobrecargado 

• Otras:  + Urbanización, + desigualdad

SIN OLVIDARNOS DE LAS TENDENCIAS CLAVE, ORIGINADAS POR LA TECNOLOGÍA: 
Hiperconectividad, Rol incremental de la tecnología en los negocios

Negocios

• Preocupación sobre seguridad y sanidad

• Demanda incremental de personalización, 
inmediatez y productos de nicho 

• Tiempo y dinero orientado al ocio en los 
países desarrollados 

• Consumidor más digital y exigente

• Sectores sanidad-farmacéutico, servicios 
financieros, agro-food…)

• Productos orientados a estilo de vida.
• Personalización gracias a la tecnología
• Sector turismo, media, consumo…
• Redes sociales, servicios financieros, 

educación, sector IT, transporte…

• Presión continua en precios y eficiencia 
(+competitividad y +globalización)

• Disminución barreras de entrada y desaparición 
de fronteras : geográficas, en la cadena de valor, 
entre sectores, empresas o entre P&S 

• Reducción de Time-to-Market

• “Escasez” de talento

• Competitividad: afecta a todos los sectores

• Disrupción. Sector transporte/venta de 
automóviles vs UBER/Car2Go; hoteles y 
Airbnb; venta de aviones/mantenimiento de 
aviones –ej. GE-; Telecomunicaciones-OTTs)

• Retail, Fabricación de bienes, etc…

• IT, servicios profesionales, educación
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El sector tecnológico es un sector tractor, motor de futuro que 

hace posible la digitalización de la economía…

Tecnología • Usuarios Internet >3000 m 
(43% global)

• Movilidad. Banda ancha 
móvil  >2800m (previsto 90% 
conectados in 2020)

• Internet de las Cosas: 
50.000m objetos conectados

• Big Data: 2,5 trillones bytes 
/día (90% de datos en 2 
últimos años)

• Cloud: flexibilidad y acceso
ubicuo

Hiperconectividad: más 
personas y cosas conectadas

Todo en la Nube: Cloud
Sociedad colaborativa

La era del Big Data

* SMAC (social, mobile, analytics and cloud) 

Image Source: Smart Cities. La transformación 

digital de las ciudades.  PwC & IE Business 

School in collaboration with Telefónica

Tecnologías digitales 
tractoras de innovación *
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Pero esta nueva era de digitalización sobre todo ofrece 

nuevas oportunidades a todos los sectores en 3 dimensiones

Mayor Eficiencia 
(Optimización de Recursos 

Energéticos, Materias Primas y 
Reducción de Costes), 

Mayor Flexibilidad (Posibilidad de 
personalizar los productos) y 

Reducción de Plazos

Proceso
Producto

Incorporación de Tecnología a 
los ya existentes, mejorando sus 
funcionalidades o aparición de 

otros nuevos

Creación de Nuevos Modelos de 
Negocio al cambiar el modo en que 
se pone a disposición del cliente un 

producto o servicio

Modelo de
Negocio

Integrar la tecnología en  
todos los sectores

¿Superaremos los retos?

Reto de la formación
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Europa debe afrontar una situación de debilidad en el 

ecosistema digital frente a otras regiones del mundo … 

Debilidad del ecosistema 

Digital Europeo

Mercado Telco muy 

fragmentado01

02

03

Escasas perspectivas de 
crecimiento empresas 
Telco europeas

Posiciones de dominio en 

plataformas y S.O. de 
empresas americanas

Ecosistema Digital 

dominado por empresas 
americanas

04

05

06

Bajas valoraciones 
compañías Telco
europeas

Debilidad europea en 

materia de ciberseguridad
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… y una tendencia a una “Internet Feudal” dominada por 

agentes americanos

“Les protegeré, mis 

súbditos, mientras sean 

leales y paguen sus 

tributos”

Efecto LOCK-IN mediante 

una combinación de

Efectos de 

red

Sistemas 

operativos

Servicios 

gratuitos

• La neutralidad de red no es la principal 
preocupación de nuestros clientes. 

• En el “internet feudal”, la experiencia de 
usuarios sólo se garantiza en el interior 
de sistemas propietarios cerrados.   

• Los usuarios pagan los servicios recibidos 
poniendo a disposición del “Señor” su 
vida digital.

++
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Empleo, crecimiento e 
inversión

01

02

03

04

05

Mercado Digital 
Único

Profundizar en la unión 
energética y política 
cambio climático

Avanzar en el 
mercado Interior

Unión Económica y 
Monetaria

Acuerdo de libre 
comercio UE-EE.UU.

06

07

08

09

10

Área de justicia y 
derechos fundamentales

Nueva política de 
migración

La UE como actor 
global más fuerte

Una Unión Europea de 
cambio democrático

En 2014, para abordar los desafíos, la nueva CE planteó 10 

prioridades, con el Mercado Digital Único como foco
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La creación del mercado Digital Único se 
ha convertido en la prioridad de la agenda 

europea: 3 pilares y 16 acciones

Mejor acceso online 
para consumidores y 
negocios en Europa

Creando las condiciones 
apropiados y un level

playing field para las redes 
digitales avanzadas y los 

servicios innovadores

Maximizar el potencial 
de la economía digital

ACCESO ENTORNO
ECONOMÍA 
Y SOCIEDAD

La creación del Mercado Digital Único se ha convertido en la 

prioridad de la agenda europea: 3 pilares y 16 acciones…
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Adaptar la regulación de las Telecomunicaciones al nuevo 
ecosistema: Revisión del marco regulador de las telecomunicaciones

09

11

12 
y 

13

15

Entorno regulatorio adecuado para plataformas e Intermediarios:
Evaluación integral de la función de las plataformas y de los 
intermediarios on-line

Refuerzo de la seguridad y la confianza en los servicios digitales y 
en el tratamiento de los datos personales:
Revisión directiva privacidad y Cooperación Pública-Privada 
Ciberseguridad

Impulsar la competitividad a través de la interoperabilidad y la 
estandarización: Plan de estandarización Integrado

… en torno a unas acciones prioritarias
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Esta agenda sitúa la prioridad en 4 elementos clave que 

pueden configurar un entorno diferente

LEVEL PLAYING FIELD

CONFIANZA 
DIGITAL

INTERNET
ABIERTA

ACCESO
DIGITAL:

REGULACIÓN 
FAVORABLE A LA 

INVERSIÓN

CLIENTE
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Es preciso avanzar con una Agenda para una Internet Abierta

‣ PORTABILIDAD DE LA VIDA 
DIGITAL 

‣ INTEROPERABILIDAD

‣ NEUTRALIDAD DIGITAL 

‣ TRANSPARENCIA  

‣ LIBERTAD Y CONTROL
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Confianza Digital para promover la adopción de tecnología

SEGURIDAD PRIVACIDAD
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Garantizar que los usuarios tengan la misma protección con 

servicios similares: Level Playing Field…

Mismos servicios mismos reglas

Mismos servicios misma protección 

Mismos servicios mismos derechos
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Los desequilibrios en el ecosistema digital deben corregirse

Se precisa un level playing field

Privacidad, seguridad, 
criterios de poder de 

mercado, impuestos ...

Otros agentesTelcos

Privacidad, portabilidad, 
interoperabilidad, neutralidad 

de la red, seguridad e 
integridad, llamadas de 
emergencia,  reglas de 

privacidad específicas, calidad 
mínima de servicio, criterios de 
poder de mercado, impuestos
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Acceso Digital: Un marco regulatorio favorable a la Inversión

¿Cuál ha sido el Enfoque Regulatorio?

 Fomentar infraestructura

 Garantizar retornos 

financieros

 Favorece la competencia

de infrastructuras

 Desagregación 

abandonada (2003)

 Sin desagregación de 

fibra

 Modelo subvencionado 

 Hacer la banda ancha 

accesible para todos

 Despliegues 

subvencionados por 

Gobiernos

 Prioridad en la 

competitividad a corto

plazo

 Alto grado de 

desagregación de red

 Favorece alguna  clase de 

desagregación/acceso  de 

fibra

USA Asia Europa
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Ello sin olvidar crear un contexto favorecedor de la 

innovación para la competitividad

 Estabilidad macroeconómica
 Funcionamiento del sistema
 Educación

Políticas Públicas

Condiciones

Índice de competitividad del World Economic Forum

En otras palabras, la política importa y mucho
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Cómo abordar el reto en España

Foco Sectorial + Entorno general

Foco en sectores con 

ventaja competitiva
• Seguridad jurídica

• Modelo fiscal 

• Facilitar contexto 

empresarial

• Modelo educativo / 

formación

• Atracción del talento
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La digitalización como elemento clave de la competitividad de 

la economía y el futuro Desarrollo económico

LEVEL PLAYING FIELD

CONFIANZ
A 

DIGITAL

INTERNET
ABIERTA

ACCESO
DIGITAL: 

REGULACIÓN 
FAVORABLE A LA 

INVERSIÓN

CLIENTE

un contexto 

favorecedor de la 

innovación para la 

competitividad
+




