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La crisis mundial desencadenada por la epidemia del COVID-19 ha planteado nuevos 

paradigmas económicos y sociales. En este contexto, la tecnología y la ciencia 

han cobrado un gran protagonismo, convirtiéndose en factores esenciales para la 

resolución del problema y afrontar los desafíos que presentan. 

En España, el sector digital y de las telecomunicaciones ha desempeñado un pa-

pel fundamental desde el inicio del confinamiento. Ha permitido, en mayor o me-

nor medida, garantizar la actividad económica de muchas empresas. Las medidas im-

puestas de restricción a la movilidad han dado pie al desarrollo y generalización 

del teletrabajo, la educación online y la conexión a soportes de servicios sanita-

rios. Pero también se han multiplicado las comunicaciones con familiares y ami-

gos. Todo ello ha demostrado la gran importancia de las redes de telecomunicación y ha 

puesto de manifiesto la fiabilidad y la robustez de las mismas ante picos de tráfico insóli-

tos, en un momento muy crítico que ha puesto a prueba la conectividad y la digita-

lización. 

No obstante, el sector digital y el de las telecomunicaciones no son ajenos a las conse-

cuencias del parón económico y se hace ineludible adoptar medidas para su recu-

peración. De ahí la importancia de este informe, pues en él se dan las claves para 

la ejecución de estrategias digitales en España, que favorezcan la pronta recupera-

ción del país. 

https://www.informeticplus.com/informe-digimentality-fear-and-favouring-of-digital-currency-the-economist-intelligence-unit
https://www.informeticplus.com/informe-digimentality-fear-and-favouring-of-digital-currency-the-economist-intelligence-unit
https://www.digitales.es/publicacion/la-digitalizacion-en-la-era-post-covid19-hacia-una-reconstruccion-y-transformacion-real/
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DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

El informe recoge un análisis de los factores que pueden llegar a determinar la reconstrucción 

y transformación del escenario post-pandemia que deja tras de sí el COVID-19.  

Asimismo, a modo de guía, ofrece una partida de medidas para el corto y medio plazo, que 

favorezcan la recuperación de España, así como una mejor disposición en el futuro para ha-

cer frente a riesgos y situaciones como la actual. Entre ellas, se hallan la aprobación de in-

centivos fiscales para fomentar el despliegue de redes y la inversión en infraestructuras, pro-

mover soluciones digitales relacionadas con el Internet de las Cosas, la Inteligencia Artificial y 

el Big Data de redes móviles, crear “Programas de Talento Digital” para auspiciar la formación 

de personas desempleadas o en situación de ERTE y así facilitar su entrada al nuevo merca-

do de trabajo, fundamentado en la tecnología y las competencias digitales.  

En el documento también se plantea la necesidad de modernizar las políticas públicas des-

pués de la pandemia, encaminándolas hacía cuatro grandes Planes Generales para la E-

Salud, la E-Educación, la E-Administración y la Ciberseguridad. 

AUTORÍA 

El informe “La digitalización en la era post-COVID19. Hacia una reconstrucción y transforma-

ción real” ha sido elaborado por la Asociación Española para la Digitalización (DigitalES) y tie-

ne por objetivo el impulso de la transformación digital social, empresarial e institucional para 

contribuir al crecimiento económico del país. Aúna las principales compañías del sector de la 

tecnología y la innovación en España. Estas empresas suman un total de 250.000 puestos de 

trabajo y una facturación equivalente al 3,3% del Valor Añadido Bruto español. DigitalES es la 

única patronal del sector tecnológico constituida formalmente. Además, forma parte de la jun-

ta directiva de la CEOE.  

ESTRUCTURA DEL INFORME 

1. Factores que determinarán la situación post-COVID 

2. Medidas a corto plazo 

3. Medidas a medio plazo 
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OTRAS CONCLUSIONES 

El informe constituye una guía muy útil, en la que se proponen diferentes medidas para hacer 

frente a una serie de consecuencias que trae consigo esta crisis sanitaria sin prece-

dentes. Tales como el importante desplome de ingresos y de la demanda, que se tra-

duce en una caída del PIB español para 2020, estimada en una horquilla que oscila desde el 

8% al 12%; la pérdida del poder adquisitivo de una gran parte de la población, así como pro-

blemas de rentabilidad y liquidez en el sector empresarial; el incremento de la morosidad; el 

cierre de empresas; la interrupción de contratación pública; o la caída de la inversión, entre 

otras muchas cuestiones. 

En el corto plazo se ofrecen cinco posibles alternativas, que pueden resumirse, grosso 

modo, en: el fomento de soluciones digitales, asentadas en el Internet de las Cosas, la Inteli-

gencia Artificial y el Big Data, garantizando la privacidad; distintas medidas fiscales, que me-

diante la eliminación de impuestos, deducciones y bonificaciones favorezcan el desarrollo de 

inversiones en infraestructuras digitales y el fortalecimiento de los sistemas para poder ope-

rar remotamente en caso de una nueva pandemia o situación similar; regulación para asegu-

rar un “level playing field”, es decir, lograr la igualdad de condiciones en un entorno 

digital competitivo; eliminar barreras y trabas administrativas que ralentizan el despliegue de 

la digitalización; y fomentar la creación de valor, mediante formación e inversión pública en 

I+D+i. 

Para el medio plazo, el informe brinda dos soluciones posibles: el incremento de infra-

estructuras compartidas para dar lugar a la eficiencia de los costes en el sector digital 

y favorecer el despliegue del 5G; además de la modernización de las políticas públicas en 

materia de sanidad, educación y ciberseguridad, apoyándose en el Big Data, asimismo mi-

grar hacia la E-Salud y la E-Educación, para lo que se hace necesario acabar con la 

brecha digital de los hogares. 

Todas estas medidas en el corto y medio plazo, junto a otras, son las propuestas de Digita-

lES para gestionar la crisis. 

La principal idea que subyace en este informe es la urgencia de encontrar el camino para 

adaptarse a esta nueva realidad post-pandemia. Las nuevas tecnologías han dejado de 

ser una opción para convertirse en una obligación y es necesario hacer el gran esfuer-

zo de incorporarlas en todos los ámbitos, para lo que resulta vital la sinergia del sector priva-

do y el público. 


