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Titulares destacados del mes:



La cifra de negocios de las TIC sube un 19,2%.



Las mujeres ya suponen mas del 50% de los perfiles de internet.



Mas del 78% de los hogares poseen un ordenador o mas.



Mas móvil crece en casi 2,5 millones de nuevos clientes.




El transporte aéreo pierde casi un 5% dentro del volumen de negocio del Ecommerce respecto al trimestre del año anterior.
Los empleos del futuro.

El informe del mes de septiembre se ocupa del ámbito España, el correspondiente al mes de octubre al ámbito Mundo y el de
noviembre al ámbito Europa.
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1. Mercado TIC
Como consecuencia de la crisis del 2008, la economía sufrió una dura situación que se vio reflejada en numerosos sectores, en el caso de las TIC, afectó severamente con caídas de la inversión, la
cual es cierto que se ha visto notablemente recuperada y con caídas importantes de la cifra de
negocios.

Cifra de negocios del sector TIC (Millones de €)

88.477

88.334

82.236
77.305

76.453
74.097

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Fuente: Elaboración propia a partir de ONTSI. Indicadores del TIC

Y es que los datos están ahí, en el 2008 la cifra de negocios del sector TIC en España superaba la
barrera de los 115.000 millones de euros (115.793), pero esta junto al resto de variables fueron
cayendo. En el caso de la cifra de negocios, podemos ver como esta tocó su punto más bajo en el
2013 cayendo más de un 36%. Pero las expectativas de los últimos años se han demostrado positivas, ya que el sector de las TIC al igual que la economía se está recuperando y va por una senda de
crecimiento, y si bien no es tan pronunciado como el de la inversión, en apenas 3 años la cifra de
negocios se ha recuperado pasando a ser de 88.334 millones de euros, que es lo mismo que un
incremento del 19,21% (con respecto al 2013), algo que nos habla de la buena salud por la que
está pasando el sector en estos momentos.
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Todos los buenos datos a nivel económico que está experimentando el sector, como el incremento de la inversión, el número de trabajadores dedicados al mismo, o la recuperación parcial de la
cifra de negocios, nos indican las buenas decisiones que se están tomando, con apuestas por las
últimas tecnologías y procesos, que permiten aumentar la competitividad. Como puede ser el uso
del Cloud Computing .

Empresas del sector TIC que han comprado servicios de Cloud Computing (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir ONTSI . Indicadores del sector TIC

Los datos nos indican como las empresas están cada vez apostando más por este tipo de servicios, ya que según datos de ONTSI el porcentaje de empresas que utilizan estos servicios no
ha hecho más que crecer. Pasando de un 15% en el 2014 a un 25% en el 2017.
Esto supone un incremento de 10 puntos porcentuales en apenas 4 años, algo que no es nada
despreciable, y nos indica los buenos ojos con los que el sector mira este tipo de servicios y
las mejoras que pueden aportar, las cuales son desde el ahorro de costes, mayores seguridades en el tratamiento de la información o el apoyo de profesionales, que les permitan en definitiva a las empresas mejorar su competitividad, y por ende, sus resultados económicos.
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2. Internet
En el mes de marzo, AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación) publicó
en su informe de navegantes en la Red, el cual nos permite visualizar las principales conclusiones
de una manera clara y concisa.

Individuos que han utilizado internet en el último mes (en miles de personas)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE

Como se puede apreciar en este gráfico el número de individuos que han accedido a internet desde el 2010 no ha hecho más que aumentar. Ya que en 2010 la cifra ascendía a 21,5 millones de
personas. Que gracias a la tendencia ascendente que desde el 2012 se vio acelerada pasando en
apenas 5 años a la cifra de 29,6 millones de personas, esto se traduce en un incremento mayor de
8 millones de usuarios nuevos, que es lo mismo que un incremento del 37,1%.
Si bien el crecimiento en los dos años posteriores siguió una senda ascendente, esta se vio suavizada creciendo únicamente un 6,94% alcanzando la cifra de 31.675 miles de usuarios.
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De esto podemos sacar en claro como el mercado electrónico es cada vez más importante y como
los clientes potenciales no han hecho más que aumentar, dejando claro la importancia de este mercado y las posibles ganancias de aquellos que sepan aprovecharlo.
Ahora bien si analizamos un poco más afondo el perfil de los usuarios que están accediendo a internet. Podemos ver según los datos de la AIMC, como en el mismo informe nos indica cómo ha habido
una convergencia entre los sexos. Convergencia que finalmente ha acabado con una superación en
el porcentaje de mujeres sobre los hombres, como individuos que acceden a la red.

Perfil por sexo de los usuarios con acceso a internet. (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos de AIMC , informe de audiencia de internet.

Y es que el gráfico nos muestra como en el 2010, los hombres suponían el 56,1% del total de los
perfiles que accedían a la red, pero se comenzó a dar una tendencia que si bien fue lenta, fue acercando los perfiles de hombres y mujeres, lo que acabo provocando que 5 años después finalmente
ambos sexos supusieran respectivamente el 50% de usuarios de la red, para posteriormente verse
los hombres relegados a un segundo puesto.
La importancia de esto, es que nos habla de un mercado que ha ido cambiando y que las empresas
de querer aprovechar todas las oportunidades nuevas que se presenten, tendrán que tomar en
cuenta este nuevo paradigma y ajustar las ofertas a la nueva tendencia, la cual nos habla de un cada
vez mayor papel de las mujeres como usuarias de la red.
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3. Dispositivos Electrónicos
La compañía AIMC ha realizado un estudio de los dispositivos que utiliza la gente para entrar y
navegar por internet y su cuota de mercado. Gracias a ello ha conseguido resultados interesantes en los que se determina los dispositivos electrónicos más utilizados y los que menos por
la población en general para tener acceso a internet.

Evolución de dispositivos con acceso a internet (%)
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Fuente: Elaboración propia a partir de AIMC. Informe Navegantes en la Red.

Se puede ver como el Smartphone es claramente el dispositivo reinante, en cuanto a los dispositivos más ``tradicionales´´ han sabido mantener una cuota más o menos estable, si bien es
cierto que han perdido su posición dominante. Pero destacando la pérdida paulatina de cuota
tanto de pc como tablets, las cuales se encuentran un 16% por debajo con respecto al 2012, en
parte por el auge de los smartphones, destacando la enorme importancia de este dispositivo y
las altas posibilidades que eso implica, además de indicar como estas plataformas están perdiendo importancia.
Por otro lado las Smart Tv están teniendo un crecimiento espectacular (exceptuando del año
2016 al 2017, el cual no ha variado) en parte por los servicios de streaming como puede ser
Netflix o HBO. Y esta evolución debería ser tomada en cuenta por las empresas, ya que abre un
nuevo mercado por explotar y que podría generar importantes beneficios.
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Esta gráfica muestra la evolución del porcentaje de hogares dotados con algún ordenador en España entre los años 2012 y 2017. La penetración de dispositivos presentó una tendencia alcista en
general durante el periodo. En total, desde 2012 hasta 2017 ha tenido un crecimiento de un 9,7%.

Hogares con ordenador sobre sobre el total de hogares (en %)
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos del INE.

Analizando el gráfico a fondo, se aprecia como los ordenadores han ido participando de forma
más activa en la vida de las familias españolas, ya que desde el 2010 al 2017 hemos pasado de un
68,7% a un 78,4% de ordenadores en los hogares españoles. Y este incremento de casi 10 puntos
porcentuales no es depreciable. Incremento que analizado conjuntamente con el gráfico anterior,
en un principio parece contradecirse, ya que el primero nos habla de una caída de la cuota de los
ordenadores, pero lo que en realidad nos indican, es que cada vez más la sociedad española está
más inmersa en el mundo tecnológico con las ventajas que esto supone, desde ámbitos de la comunicación, de acceso a la información o actividades como compra de bienes y servicios de forma
online.
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4. Telefonía fija y móvil

El número de líneas de telefonía fija en el mes de junio se situó en 19.119.614 líneas, lo que supone 128.487 líneas menos que hace un año. Respecto al tipo de líneas fijas, las residenciales se
redujeron en Junio 2018 respecto al mismo mes del 2017, en 31.980 líneas, mientras que las líneas de negocios disminuyeron 96.507 líneas.
LINEAS DE TELEFONÍA FIJA
RESIDENCIAL

NEGOCIOS

Variación líneas

Variación líneas

Junio 2018

Junio 2018

Variación líneas
Junio 2018

Jun 18/ jun 17
13.561.177

TOTAL

Jun 18/ jun 17
5.558.437

-31.980

-96.507

Jun 18/ jun 17
19.119.614

-128.487

LINEAS DE TELEFONÍA MÓVIL
PREPAGO

POSPAGO

Variación líneas
Junio 2018

Variación líneas
Junio 2018

Jun 18/ jun 17
11.389.038

-480.425

TOTAL
Variación líneas
Junio 2018

Jun 18/ jun 17
41.489.826

1.986.330

Jun 18/ jun 17
52.878.864

1.505.905

Fuente: Elaboración propia a partir de CNMC.

En cuanto a las líneas de telefonía móvil en junio, crecieron respecto al año anterior hasta las
52.878.864 líneas, y respecto al mismo mes del año pasado crecen las líneas móviles en
1.505.905. Este avance es consecuencia del importante crecimiento de las líneas pospago
(1.986.330 el último año), que compensó por el retroceso en las líneas prepago (-480.425), las
cuales cada mes son menos.
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En cuanto a la variación de líneas móviles en el mes de junio del 2018 respecto al mes de junio
del 2017, los movimientos más significativos se producen, por el lado positivo, en Grupo MASMOVIL, que en el último año ha ganado 2.468.847 líneas, seguido de Movistar con 558.339 líneas
más. Y por último por el lado negativo destaca los de OMV con una perdida de 769.052 líneas perdidas.

VARIACIÓN DE LÍNEAS MÓVILES (JUN-18/JUN-17)
OMV

-769.052

Grupo MASMOVIL

2.468.847

Vodafone

-198.656
-97.821

Orange
Movistar

558.339

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC

En los últimos 2 años el mercado de los operadores móviles ha sufrido importantes cambios, tanto por el intercambio de clientes entre compañías, pero sobretodo, por la adquisición de los grandes operadores de los operadores móviles virtuales, que poco a poco van perdiendo cuota (8% en
2018, 10% en 2016).El mercado tiende a concentrarse en los tres grandes (Movistar, Orange y Vodafone) que ahora representan el 80% del mercado, quedando un 11% para MasMovil y 9% para OMV.

Cuota de mercado de los operadores móviles

OMV
10%

JUNIO 2016
Movistar
30%

Grupo MasMóvil
6%

Grupo MasMóvil
11%

OMV
9%

JUNIO 2018
Movistar
30%

Vodafone
24%

Vodafone
26%
Orange
28%

Orange
26%

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC.
Nota: Grupo MasMovil incluye desde octubre 2016 datos de Yoigo, junto con Pepephone y MasMovil que antes estaban en el grupo de OMV.
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5. Comercio Electrónico
Según el último informe de comercio electrónico elaborado por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), con datos del cuarto trimestre de 2017, el volumen de negocio
que generó el comercio electrónico fue de 8.552,8 millones de euros, un 28,0% más que en el
mismo trimestre del año anterior.

Actividades con mayor volumen de negocio en Ecommerce (%)
11,15%
10,73%

Agencias de viajes y operadores turísticos

8,32%

Transporte terrestre

4,15%

7,63%

Espectaculos

5,33%

6,41%
7,21%

Prendas de vestir

4,42%

Transporte aéreo

9,25%

3,62%
3,45%

Juegos de azar y apuestas

Marketing Directo

4º Trim. 2017

1,79%
3,91%

4º Trim. 2016

Fuente: elaboración propia a partir de CNMC.

Los sectores de actividad con mayores ingresos han sido las agencias de viajes y operadores turísticos, con el 11,1% de la facturación total. Sin embargo, el peso ha disminuido 0,42 puntos porcentuales con respecto a 2016. El transporte terrestre, con el 8,3% es el sector que le sigue más
cerca. Un trimestre más, los principales sectores del ecommerce en España pierden cuota de mercado y la ganan otros sectores que hace unos años no tenían apenas peso en el comercio electrónico español, como consecuencia de la mayor diversificación del comercio electrónico en España,
que poco a poco está llegando a diferentes sectores.
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6. Innovación
La realidad actual, es que en España y en el mudo la revolución tecnológica es cada vez mas pujante y esta transformando la sociedad y destruyendo rápidamente los viejos modos e instaurando un nuevo estándar, este estándar se extiende desde como trabajamos, la forma en la que nos
alimentamos o hasta la forma de comunicarnos.

Las nuevas tecnologías como el internet que han revolucionado el mundo, el como lo vemos, entendemos, aprendemos y nos comunicamos, y esta obligando a todas las economías ha adaptarse,
ya que solo aquellas que sepan acoger estos cambios de forma rápida y eficaz serán los lideres del
mañana. Provocando el surgimiento de nuevas potencias y la caída de aquellos que nos sepan o
quieran adaptarse a los cambios que están ya aquí.
Esto en el mundo entero y en España, entre otros efectos cambiará el paradigma laboral y alzará
nuevas profesiones como claves para aprovechar este enorme cambio que estamos viviendo. Y
todo esto es gracias a que la tecnología ha dado lugar a nuevas profesiones y con ellos a nuevas
especialidades formativas y estudios.
Estos cambios se reflejarán de forma muy significativa en el mercado laboral, que es actualmente
el gran protagonista de la trasformación digital, y es que el desarrollo de nuevas herramientas de
trabajo, nuevos sistemas innovadores y metodologías de trabaja mas eficientes ha provocado la
necesidad de adaptación del capital humano para poder satisfacer la nueva demanda laboral.
Y es por ello que las empresas del mercado se centran en buscar aquellos perfiles que sepan manejar e implementar todas las novedades que se están dando, y generando una enorme demanda
laboral en un intento de cubrir estas áreas.
De los empleos que se esperan sean decisivos en los próximos años, los expertos destacan ocho.
El primero sería el de analista de datos, que utilizarán los datos acumulados, ya que en ellos reside
la clave para encontrar patrones explotables y ventajas competitivas. El segundo sería el científico
de datos, que trabajando con los analistas, se encargarán del desarrollo de nuevos algoritmos necesarios para el manejo de datos. En tercer lugar nos encontramos a los expertos en ciberseguridad, con lo conocimientos necesarios para establecer protocolos y procedimientos de seguridad
que aseguren a las empresas ante las nuevas amenazas. En cuarto lugar los especialistas en metodologías Scrum y Agile con expertos en las nuevas metodologías de trabajo para hacer a las empresas más flexibles y reactivas. En quinto lugar el emergente campo de la robótica, el cual necesitará de desarrolladores, programadores, supervisores y de servicios de mantenimiento. En sexto
lugar nos encontramos a los expertos en la nube, que incluye el desarrollo de novedosos servicios
como el cloud– computing y en séptimo y octavo lugar no podemos olvidarnos de los programadores móviles, un enorme mercado que cada vez gana más importancia por su enorme alcance y
versatilidad y a los expertos de Big Data, que deberán encargarse del manejo y procesado de las
enormes cantidades de datos generados por las compañías y que estas esperan rentabilizar
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