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CONCLUSIÓN PRINCIPAL
La Sociedad de la Información continua expandiéndose a buen ritmo, prueba de ello son las
dos importantes barreras que se superaron en el 2015, y es que por vez primera en la historia
se han superado las 7.000 millones de suscripciones de telefonía móvil y los 3.000
millones de usuarios de Internet en todo el mundo. Además el mercado TIC sigue
creciendo de forma envidiable, pues lo hace a un 4,3% hasta alcanzar los 3.720 millones de dólares, siendo EEUU la región líder del mercado, ya que abarca un 27,9% del negocio global, seguida de Europa que engloba el 23,5%.
A nivel europeo en 2015 la Comisión Europea lanzó la estrategia del Mercado Único
Digital con el objetivo de eliminar las barreras que impiden el desarrollo de un mercado común de actividades digitales dentro de la Unión Europea. Por otra parte, conforme al índice DESI (Digital Economy and Social Index) son los países nórdicos (Dinamarca, Suecia y Finlandia) junto a Países Bajos quienes lideran él ranking de la digitalización de la economía y la sociedad. Situándose la media europea del indicador en 0,52 puntos sobre 1.
Nuestro país ha alcanzado en el 2015 la media de la UE-28 conforme al índice DESI y además
alcanza el top-5 en la dimensión de servicios públicos digitales con una puntuación
de 0,72 sobre 1 frente al 0,55 de la UE-28. En materia de infraestructuras TIC la telefonía
móvil y la conexión a internet son las más extendidas tanto en los hogares como en las
grandes empresas, pymes y microempresas españolas, además de aquellos hogares o empresas que cuentan con conexión a internet prácticamente la totalidad de los casos disponen de
una conexión de banda ancha.
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AUTORÍA
La Sociedad en Red recoge el trabajo realizado, para el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información. Con el objetivo de analizar el desarrollo, en el último año, de la Sociedad de la Información
a nivel mundial, europeo y nacional, y las tendencias tecnológicas que están por llegar o que
incluso ya han comenzado a implantarse.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO
La novena edición del Informe Anual “La Sociedad en Red” realiza un resumen de la evolución
de la Sociedad de la Información en el año 2015, basándose en diversos indicadores económicos y de uso de tecnologías y servicios.
En primer lugar se aborda la evolución de la Sociedad de la Información en el mundo, analizando los avances llevados a cabo por los diversos servicios de comunicaciones y por el uso de Internet. Asimismo, se estudia el mercado TIC por regiones mundiales observando las cifras de
negocio para cada segmento.
A continuación se realiza un análisis a nivel europeo, describiendo el grado de avance de los
indicadores ligados a la Agenda Digital Europa y el avance de la economía y la sociedad digital
europea.
Para terminar reflejando la situación en España a través del estudio del uso y equipamiento de
las TIC tanto en los hogares como empresas españolas y finaliza con la descripción del sector
TIC y de los contenidos digitales en nuestro país. Además, el informe examina las principales
tendencias tecnológicas para los próximos años, la Agenda Digital para España, y la administración electrónica y los servicios públicos digitales.
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OTRAS CONCLUSIONES
Al hablar del sector TIC y de los Contenidos en España se observan como por un lado
determinados indicadores muestran un comportamiento positivo, y es que el número de empresas activas creció en 2014 un 3,6% hasta las 30.797; el número de empleados aumento hasta los 427.348 un 3,6% más que en 2013 y la cifra de negocios alcanzó los
90.359 millones de euros, lo que supone un incremento del 2,4% respecto a 2013.
Pero por otra parte se encuentra el retroceso sufrido por la inversión que disminuyó un
3,1% hasta los 13.880 millones de euros y que el valor añadido bruto a precios de mercado generado por el sector cayese un 2% para situarse en 42.756 millones de euros.
Los esfuerzos de las Administraciones Públicas para la integración de las TIC y avanzar en materia de eGoverment ya vienen facilitando la vida del ciudadano desde hace algunos años, en
2014 el 89% de los procedimientos y servicios de Administración General del Estado
podían iniciarse electrónicamente, y de hecho el 67% de los trámites de los ciudadanos con la Administración General del Estado se ha realizado de forma electrónica, alcanzándose el 96% si se habla de empresas. En 2015 se ha dado un paso más al aprobarse el Plan
de Transformación Digital de la Administración General del Estado y sus organismos públicos.
En esta edición se realizan además estudios sobre dos sectores específicos. El primero
de ellos el del turismo que supone un 10,9% de nuestro PIB, y qué con la llegada de Internet se vio revolucionado ya que tuvo lugar un proceso de desintermediación al ser un canal
de relación directa con los clientes. En 2014, un 93,7% de las empresas de alojamiento
con acceso a Internet de 10 o más empleados y un 81,8% de las microempresas
mantenían página web. Además otra muestra de la importancia de Internet en el sector es el
hecho de que en 2013 el volumen de compras por comercio electrónico en España de
las agencias de viaje fue de 3.788 millones de euros, cifra que representa aproximadamente un 30% del total de compras del sector.

España alcanzaría la convergencia en TIC e
innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de

crecimiento.

El otro sector analizado es el novedoso mundo de las Smart Cities, es decir aquellas que
utilizan las TIC para la mejora de la calidad de vida y la accesibilidad de sus habitantes y asegura un desarrollo sostenible económico, social y ambiental en mejora permanente. Así se establece un modelo de referencia con seis ámbitos smart que en las ciudades españolas con
más de 100.000 habitantes presenta el siguiente nivel de dasarrollo: smart environment
33%, smart mobility 27%, smart governance 55%, smart economy 32%, smart
people 19% y smart living con un 23%.
Entre las principales tendencias a futuro destacan la gran apuesta por el coche autónomo y conectado, el porcentaje de consumidores que cambiarían de marca de coche si otra les
ofrece mejor conectividad ha pasado del 20% en el año 2014 al 37% en 2015. El mercado de
realidad virtual que tras varios años de inversiones millonarias se espera que ya en este 2016
comience a recoger frutos, pues se prevé que las ventas alcancen los 14 millones de unidades y que el mercado de los juegos de realidad virtual, incluyendo hardware, software y accesorios, pueda facturar en torno a los 5.000 millones de dólares y en torno a los
1.900 millones en Europa. Además, se espera que otros sectores como el de los wearables,
el big data y la ciberseguridad o el IoT sean de gran relevancia en el futuro.
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