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Titulares destacados del mes:



La transformación digital un juego de azar para muchas empresas



Internet en Europa: barato y lento



Los países nórdicos a la cabeza en wearables



Estados Unidos más preparada para el 5G que Europa



Consultar por internet y comprar en la tienda



Los departamentos TI de las empresas europeas tan sólo dedican el 11% de su tiempo a
la innovación

El informe del mes de noviembre se ocupa del ámbito Europa, el correspondiente al mes de diciembre al ámbito España y el
del mes de enero al ámbito Mundo.
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1. Mercado TIC
Los líderes empresariales coinciden en que la transformación digital es fundamental para su éxito
en el futuro. Sin embargo, un estudio realizado en Europa y publicado por Fujitsu revela que la
mayoría de las empresas carecen de una clara estrategia para alcanzar este objetivo, y la mayoría todavía ven proceso de digitalización como un juego de azar.
Estas son algunas de las conclusiones que se han obtenido en el estudio realizado en España,
Reino Unido, Alemania y Suecia:


Sólo uno de cada tres líderes empresariales creen que las prioridades digitales están completamente integradas dentro de su organización



Los ejecutivos creen que la digitalización es un trabajo que es mejor dejar al departamento
de TI



Uno de cada tres líderes empresariales creen que ya están “sobregastando” en proyectos
digitales



Sólo una cuarta parte de los ejecutivos son "muy confiado" en el asesoramiento sobre las
decisiones correctas.



Los empresarios reconocen el papel fundamental que desempeña en la digitalización en el
crecimiento del negocio y el éxito, poniendo de relieve las principales ventajas: atraer y
mantener a los empleados con talento (43%), mayor capacidad de respuesta (38%) y la fidelización (37%).



Tres cuartas partes de las organizaciones desean avanzar más rápido hacia la digitalización



Uno de cada cuatro responsables de TI identifica la falta de tiempo y recursos como un obstáculo importante para la digitalización, junto con una falta de priorización proyectos digitales correctamente, la escasez de los conocimientos adecuados y los temores de seguridad.

¿Quienes llevan a cabo la transformación digital en la empresa?
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Fuente: Fujitsu
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2. Internet
La medición de la calidad de los servicios de telecomunicaciones es una tarea difícil. Hay varios
indicadores que pueden utilizarse: la cobertura, la velocidad, la latencia, etc. El Parlamento Europeo ha utilizado como un indicador de la
Velocidad de acceso a Internet
velocidad mediante la construcción de un
(Normalizada de 0 a 1)
índice normalizado con datos de diferentes
Corea
0,98
países, los resultados sugieren que la velocidad de acceso en Europa es aproximadaJapon
0,87
mente tres veces menor que en Corea y
Japón, como se muestra en el gráfico de la
Suiza
0,70
izquierda. Esto no es sorprendente si se
considera que el porcentaje de fibra por
EE.UU.
0,42
suscripciones de banda ancha en Japón y
Corea son 73% y 68%, respectivamente, en
Canadá
0,41
comparación con un escaso 7% en Europa.
Noruega

0,40

0,38

UE-28

Los general los precios en Europa no son
un problema, sólo Japón y Corea muestran

Precio máximo de Internet
Australia

(Dólares americanos en PPP)

0,24

Nueva
Zelanda

0,18

Fuente: elaboración propia a partir de Parlamento Europeo

precios más bajos que en Europa. El precio
máximo en Europa se encuentra en el rango
inferior, y cuatro veces menor que en los
EE.UU.. Estos precios bajos son claramente
beneficiosos para los consumidores y para la
demanda. Con todo, parece que el marco regulador de las telecomunicaciones europeo
actual ha dado lugar a una mayor competencia
basada en servicios en lugar de la competencia
basada en la infraestructura, lo que implica
precios bajos, sino también a bajas velocidades y las inversiones.

EE.UU.

300

Noruega

290

Canadá
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Suiza
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Australia
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Nueva
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UE-28

70

Japon
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Fuente: elaboración propia a partir de Parlamento Europeo
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3. Dispositivos electrónicos
El número de dispositivos electrónicos en los hogares europeos ha crecido de manera exponencial en los últimos años. El avance tan rápido de las nuevas tecnologías y el acceso y asequibilidad a ellas para un gran numero de la población ha permitido este crecimiento tan acelerado.

Penetración por tipo de dispositivo en la UE
94%

Teléfono móvil

61%

Smartphone

75%

Ordenador

31%

Tablet

92%

Television

28%

Smart TV
ebook
Wearable

4%
2%

Fuente: Google Consumer Barometer (2014/2015)
Nota: Teléfono móvil incluye teléfono móvil y smartphone

Como se puede ver en el gráfico superior casi toda la población europea dispone de teléfono
móvil (ya se Smartphone o no básico), con un 94%, además la dispersión es muy pequeña entre los países de la unión, 84% es el porcentaje mas bajo en Eslovenia y el más alto esta en
Finlandia con un 100%.
De estos dispositivos móviles la mayor parte son Smartphone, en promedio en la UE, tienen
una tasa de penetración del 61%, llegando en países como España y Suecia a superar el 80%.
El avance de otros dispositivos como la Tablet y la Smart TV esta siendo también importante y ya se encuentra en el 31% y 28% de los hogares europeos, respectivamente. Este tipo
de tecnologías las brechas entre los países mas desarrollados y menos son mayores, encontramos países como Reino Unido, Holanda y Noruega con tasas de penetración de Tablet entre el
50-60%, y otros como: Ucrania, Serbia o Bulgaria con tasas de penetración entre el 10-20%.
Destacamos también la primera medición de datos de penetración que hace Google de
Wearables, con un dato inicial promedio para la UE del 2%. Noruega (8%) y Suecia (6%) tienen las tasas más elevadas.
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4. Telefonía fija y móvil
Según un informe de Strand Consult titulado, "The Wireless Ecosystem, US vs. EU", a finales
de 2016, se espera que dos tercios de todas las líneas móviles en los EE.UU. serán 4G / LTE. La
Unión Europea, en el mejor de los casos alcanzará el 30% de las suscripciones 4G / LTE. Los
EE.UU. tiene múltiples operadores con redes 4G panamericanas, pero la UE no puede reclamar ni un solo operador de telefonía móvil con la escala paneuropea 4G. La Comisión Europea, informa de que la inversión en infraestructura se ha mantenido estable en los últimos
dos años. Mientras tanto los EE.UU. tenían un año récord en inversión en 2014.
La UE, que había representado una tercera parte de la inversión de capital del mundo en la
infraestructura de telecomunicaciones en la década anterior, se redujo a menos de una quinta parte. Mientras tanto per cápita, los proveedores de telecomunicaciones privadas de Estados Unidos invirtieron al doble de la velocidad de los proveedores de la UE.

5. Comercio Electrónico

Conocer el comportamiento en los procesos de compra online es muy importante, no solo
basta con saber si nos compran o no, analizar todo el proceso anterior nos permite identificar
nuestro errores.
El comportamiento del consumidor cuando va a realizar una compra difiere del momento del
proceso de compra, en la fase de consulta de información el uso de medios online suele ser
más utilizado que el uso de medios físicos (tienda), sin embargo en el momento de la compra es la tienda física la que gana a la tienda online en la mayor parte de los casos. Es decir,
la gente usa el medio online para consultar información ya que le resulta mas cómodo para
tener una primera opinión, la cual puede hacer desde el sofá de su casa. Sin embargo, a la hora de formalizar un pago y recoger un producto, la mayor parte de las personas prefieren ver
ese producto físicamente. Debemos tener en cuenta que esta afirmación no es aplicable a todos los países de la UE, ni a todo tipo de productos, ya que son promedios y algunos productos como billetes de avión, reservas de hotel, productos electrónicos son mas fácilmente vendible a través de Internet.
Vamos a poner números a estas afirmaciones para el caso de la Unión Europea, como podréis
ver en el gráfico de la página siguiente:
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El 56% de los encuestados en el Barómetro de Google consultan información vía online antes de realizar sus compras, eso si el porcentaje de los que sigue usando este medio para
finalizar la compra se reduce hasta el 31%. Por consiguiente, la tienda física que es menos
utilizada que la tienda online para consultar información, ve aumentado su uso a la hora de
tramitar el pago y finalizar la compra

Comportamiento del consumidor online
60%

56%

55%

Consultar
información

50%

Comprar
40%

37%
31%

30%

20%
10%
3%

5%

4%

5%

0%

Tienda

Llamada
telefónica

Online

Otras

Fuente: Google Consumer Barometer (2014/2015)

6. Innovación
Aproximadamente el 39 por ciento de la innovación dentro de las compañías europeas es impulsada por el departamento de TI, aunque sus responsables creen que esta proporción debería ser mayor a la actual, en torno al 49%, hecho que se debe a que los departamentos TI
de las empresas europeas tan sólo dedican el 11% de su tiempo a la innovación. Esta es alguna de las conclusiones a las que llega el informe del “Innovación TI en Europa Claranet Research Report”, publicado por Claranet
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El informe confirma que los retos que afrontan los departamentos de TI han crecido desde el
pasado año y se espera que sigan aumentando en los próximos años. En la actualidad hay cinco retos en concreto a los qué las compañías otorgan una especial importancia, en primer
lugar se encuentra la seguridad y el cumplimiento de normativas, seleccionados como la máxima prioridad del 50% de los encuestados del estudio, y seguidos de cerca por el alto ritmo
de evolución del negocio, marcado como prioritario por un 46%, por detrás en la clasificación se sitúan la movilidad de las TI, eficiencia y optimización de las TI, y por último el conseguir dar soporte las 24 horas al día los 7 días de la semana.
La importancia de los departamentos TI dentro de las empresas europeas es cada vez mayor,
prueba de ello es el hecho de que los presupuestos de TI están creciendo en toda Europa y
presentan una estabilidad mucho mayor que hace un año. Alrededor del 94 por ciento de las
empresas europeas ha visto aumentar sus partidas tecnológicas en 2016, con un crecimiento medio del 5%.

Además, se espera que crezcan un 5% más en 2017. Además, las competencias que se esperan de un profesional en TI están cambiando, ya que cada vez son más demandados los servicios de desarrollo de aplicaciones y análisis de datos, de los cuales se espera un crecimiento
del 9% y 7% hasta 2021 respectivamente, en detrimento de los servicios de conocimientos
técnicos y de soporte, cuya demanda bajará alrededor de un 10 y un 11 por ciento respectivamente. Lo que confirma que los departamentos TI están asumiendo un rol cada vez más estratégico dentro de las organizaciones y que invierten menos tiempo en resolver incidencias
internas, que se solucionan por medio de proveedores externos.

Fuente: elaboración propia a partir de Eurostat
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Noticias destacadas de España
País Vasco en cabeza en cuanto a inversión TIC
Adjudicaciones TIC ha analizado las adjudicaciones y licitaciones de las diferentes administraciones regionales durante el primer trimestre de 2016. País Vasco (con casi 90 millones de euros), Cataluña (con casi 85 millones de euros), Madrid (con cerca de 40
millones de euros) y Andalucía (con 28
millones de euros) fueron las regiones en
las que administración local y autonómica más invirtió en tecnología, superando
el 75% del total de inversión pública regional y local. Leer más

La tecnología da pasos agigantados junto con la medicina
Días atrás, tuvo lugar en Madrid una jornada para analizar cómo la tecnología está transformando la medicina.
Las fundaciones Ramón Areces y Pfizer reunieron a expertos, todos ellos españoles, que dejaron claro con múltiples ejemplos las nuevas posibilidades
que se están explorando dentro y fuera
de nuestras fronteras. También en esto
tenemos motivos para sacar pecho. Leer
más
Fuente: elaboración propia a partir de Ericsson ConsumerLab

El CDTI destinará 50 millones de euros para dar impulsar el I+D+i
Con el objetivo de incentivar la implantación de las nuevas tecnologías en las empresas españolas, el Centro
para el Desarrollo Tecnológico Industrial (CDTI) publicará en los próximos días una nueva convocatoria INNTERCONECTA, dotada con un fondo de 50 millones de euros para el apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación (I+D+i). El objetivo de esta convocatoria es financiar grandes proyectos
integrados de desarrollo experimental de
carácter estratégico, que supongan un
avance tecnológico e industrial relevante.
Leer más

Gran demanda de trabajadores en marketing y comunicación
El 61% de las empresas del ámbito de la comunicación y el marketing se encuentran inmersas en procesos de
contratación, según se desprende de un reciente estudio elaborado por Antal International, compañía experta
en la búsqueda y selección de personal especializado. Según Antal, cada vez son más las empresas que reconocen el valor de la comunicación y la necesidad de integrarla en sus estrategias de
negocio, recurriendo a agencias externas
que les ayuden en sus objetivos. Leer más
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