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La tecnología esta transformando la sociedad en todos sus ámbitos. Empre-

sas, instituciones, gobiernos y las propias personas se encuentran continuamente en 

un proceso de asimilación de nuevos medios para realizar sus tareas. Estos avances 

que se consolidan día a día están construyendo una sociedad altamente interco-

nectada a través de las tecnologías de la información y la comunicación. 

En el panorama español, destaca la transformación de algunas actividades cotidianas, 

como es el caso de las compras y las gestiones administrativas realizadas a 

través de internet. En 2016 más de la mitad de los españoles ha realizado estas la-

bores online en alguna ocasión. A su vez, el smartphone se afianza entre los jóvenes 

como el medio prácticamente exclusivo de navegación online, dada su cercanía 

y la mejora en las velocidades, en detrimento del uso de tablets. En cambio, el uso de 

las mismas se ha visto duplicado por la población mayor de 65 años. 

La barrera entre el mundo real y virtual cada vez es más estrecha, lo que está 

afectando profundamente a las relaciones sociales y, de modo particular, a la planifica-

ción de actividades. 

En el plano empresarial, el Big Data se postula como el objetivo de inversión en TIC 

más importante para las grandes empresas. Por otro lado, la inteligencia artificial y el 

Internet de las Cosas están impulsando el funcionamiento autónomo de aparatos que 

podrán mejorar considerablemente los procesos industriales. 

http://www.fundaciontelefonica.com/arte_cultura/publicaciones-listado/pagina-item-publicaciones/itempubli/558/
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DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

La economía digital se expande a todos los sectores de la sociedad. El informe sobre la 

Sociedad de Información trata de ofrecer un panorama amplio de la situación actual de 

las TIC en España, analizando asimismo las tendencias de los distintos sectores relacio-

nados con las mismas. 

Partiendo de lo sucedido en 2016, el informe alterna datos, referencias, tablas y gráfi-

cos que son comentados y objeto de reflexión, para poner luz en las causas de la re-

ciente evolución del sector. A su vez, se añaden datos de impacto del uso de las TIC en 

sectores y ámbitos de actividad, que ofrecen una visión global de la influencia de las 

nuevas tecnologías de la información en la economía. 

También se resumen las nuevas tendencias que han marcado la vida cotidiana de la po-

blación en el pasado año, haciendo referencia a la incipiente realidad digital y desagre-

gando los datos según comunidades autónomas para lograr una precisión regional que 

identifique las diferencias existentes entre las zonas geográficas. 

AUTORÍA 

La Fundación Telefónica, como cada año, presenta su informe sobre la sociedad de la 

información en España. Siendo esta la decimoséptima edición, se consolida como una 

publicación de referencia que anualmente muestra la situación, los avances y el uso en 

España de las comunicaciones y los servicios digitales. 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

1. Conclusiones 

2. La Sociedad de la Información a través de sus indicadores más repre-

sentativos 

3. Vida y realidad digital 

4. La Sociedad de la Información en las Comunidades Autónomas 



 

España alcanzaría la convergencia en TIC e 

innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de 

crecimiento. 
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OTRAS CONCLUSIONES 

Internet se ha postulado como uno de los pilares de prácticamente cualquier actividad 

económica. Ello ha sido gracias a un permanente proceso de mejora de las infraestruc-

turas. Destaca entre ellas el aumento del ancho de banda, que en los últimos años se 

ha multiplicado por diez. A su vez, en 2016, por primera vez la fibra óptica ha adelanta-

do en número de usuarios al ADSL. Esto es, en parte, consecuencia de que la banda 

ancha ha alcanzado el 95% de cobertura en el territorio nacional. La conver-

gencia entre banda ancha fija-móvil y paquetes de video, ha crecido en 2016, ya que el 

76% de las contrataciones han sido en forma de paquete convergente. 

La seguridad y la privacidad online cobran importancia entre los españoles (el 80% 

sienten preocupación por ello), principalmente entre las mujeres. Una demanda genera-

lizada es la posibilidad de eliminar datos personales de la red. 

La mensajería instantánea, consolidada en el ámbito personal, comienza a extenderse 

hasta el ámbito laboral. Mientras que casi un 95% de las personas utiliza este medio 

para comunicarse con familiares y amigos, son alrededor de un 73% los jóvenes que 

en 2016 han utilizado la mensajería instantánea en relaciones laborales.  

A lo largo de 2016, un 35% de las empresas de más de 500 empleados han rea-

lizado inversiones en Big Data, rompiendo con la primacía de las app para clientes 

de los dos años anteriores. A su vez, las tecnologías Fintech han generado un grado 

de transformación digital especialmente alto en sectores como la música y las telecomu-

nicaciones. También las administraciones públicas han emprendido el camino de la 

transformación digital, lo que garantiza un aumento de la productividad acompañado 

de una mayor capacidad de almacenamiento de datos.  

La novedosa irrupción de aplicaciones de realidad mixta ha sido un fenómeno de 

masas en algunos casos. En este tipo de aplicaciones se mezcla el entorno real con el 

virtual, generando una sensación hasta ahora desconocida para el usuario. 

En el plano europeo, se sigue tratando de crear un mercado digital único. Se ha avanza-

do en los servicios de comercio electrónico y también en la finalización de los cargos 

adicionales por llamadas entre países de la Unión Europea, el conocido roaming. 

Sin embargo, en este campo, se debe trabajar para reforzar mecanismos que aseguren 

que las empresas paguen sus impuestos en los países donde se produce el consumo de 

sus productos o servicios. 

A pesar del gran avance en el desarrollo de dispositivos ‘inteligentes’ como vehícu-

los autónomos o robots patrulla, aun no están preparados para su ejercer su labor, ya 

que falta perfeccionar sus funciones en materia de seguridad y definir normas de convi-

vencia entre sistema inteligentes y personas. 
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