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PUBLICACIONES DEL ONTSI 

 

LIV Oleada del Panel Hogares “Las TIC en los hogares españoles” (4T/2016) 
 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información 

 

2017 

 

 Este informe ofrece información sobre la conectividad, comunicación o 

entretenimiento de la población española así como gestión personal, 

seguridad y privacidad de los individuos en torno al uso de las TIC. 

Además actualiza datos sobre el gasto y consumo de los hogares en 

servicios TIC. Así pues, el gasto total nacional en servicios TIC 

experimenta un incremento interanual del 9,5% y se sitúa en  los 3.143 

millones de euros. 

En esta oleada se incluye un apartado haciendo foco en el salto 

generacional donde, entre otras, se aprecian diferencias en la frecuencia 

de uso del teléfono móvil: El 93,1% de los jóvenes que lo tienen lo usan 

a diario, mientras que entre los mayores el uso diario es realizado por el 

36,6%. 

Indicadores destacados de la Sociedad de la Información en España (julio 

2017) 
 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la 

Información 

 

2017 

 

 Ya se encuentra disponible la nueva actualización del dosier de 

indicadores destacados de la Sociedad de la Información en España. 

En mayo de 2017, las líneas de banda ancha fija en España crecieron un 

4 %, superando los 13,9 millones de líneas. En la misma fecha, las líneas 

de telefonía fija superaron los 19,1 millones de líneas, mientras que las 

líneas de telefonía móvil alcanzaron los 51,2 millones de líneas, 

experimentando crecimientos anuales del 1,7 y 0,9 % respectivamente. 

Crece también la penetración de la telefonía móvil hasta un 110,4 %.  
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PUBLICACIONES DEL SECTOR PÚBLICO 

INTERNACIONAL 

Citizen.nxt. Digital innovations and changing demographics are redefining 

government by the people, for the people  
Hewlett Packard Enterprise 

2017 

 Increased access to data and more channels of communication have 

given citizens renewed civic power. Public-sector agencies must be just 

as responsive as any other enterprise with which citizens interact. If 

you’re an optimist, imagining the results of a hyperconnected citizenry is 

exciting. As long as government is responsive, greater citizen 

involvement could help reduce problems that plague modern society, 

including poverty, disenfranchisement and even crime.  

Public sector and the digital vortex. How Government Organizations Can 

Harness Digital Disruption for Positive Change   
By Lauren Buckalew, Professor Michael R. Wade, James Macaulay and Professor 

Tawfik Jelassi 

Global Center for Digital Business Transformation 

2017 

 Just as the private sector must transform to thrive in the Digital Vortex, 

so must public sector organizations. In truth, governments have been 

pursuing transformation for decades. In the Digital Vortex, the question 

becomes “how can digital disruption transform this transformation?” 

Public sector organizations must evolve to become digital platforms upon 

which legislation, regulation, services, and a renewed vision of 

government create the right competitive environment for constituents to 

realize the benefits of digital transformation. 

 

ESPAÑA 

BBVA-DiGiX Comunidades Autónomas: digitalización desde un enfoque 

regional  
Por Noelia Cámara, Juan Ruiz 

BBVA Research 

2017 

 

 La digitalización es un concepto multidimensional que combina aspectos 

de oferta y demanda que hacen posible la generación de valor en los 

diferentes sectores de la economía. Sin embargo, tener una medida 

homogénea de un territorio no es inmediato. La aproximación que se 

presenta en este trabajo, se basa en una extensión regional de DiGiX 

para las 17 CC.AA. españolas 

http://www.imd.org/faculty/professors/michael-wade/
http://www.imd.org/faculty/professors/tawfik-jelassi/
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PUBLICACIONES DEL SECTOR PRIVADO 

INTERNACIONAL 

Global Cybersecurity Index (GCI) 2017  
UIT 

2017 

 The Global Cybersecurity Index (GCI) is a multi-stakeholder initiative to 

measure the commitment of countries to cybersecurity. Cybersecurity 

has a wide field of application that cuts across many industries and 

sectors. Each country's level of development is analyzed within five 

categories: Legal Measures, Technical Measures, Organizational 

Measures, Capacity Building and Cooperation. 

 

More than 8 million ICT specialists employed in the EU in 2016  

Eurostat 

2017 

 In the European Union (EU), 8.2 million persons were employed in 2016 

as Information and Communication Technologies (ICT) specialists, 

representing 3.7% of total employment. Over recent years, both the 

number and the share of ICT specialists in total employment have 

continuously risen to better adapt to an ever digitalised world. 

 

 

PUBLICACIONES DE OTROS SECTORES  

INFORMES y ESTUDIOS 

Principales variables del sector TIC. Año 2015. España  
INE, España 

2017 

 Los Indicadores del sector de tecnologías de la información y las 

comunicaciones (TIC) tienen como objetivo principal mostrar la situación 

del sector de las TIC por el lado de la oferta, y no del uso, con la 

finalidad de ofrecer información relevante sobre las industrias 

manufactureras y de servicios cuya actividad principal está vinculada con 

el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de las 

tecnologías de la información. 
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Percepción social de la innovación en España  
Fundación Cotec y Sigma Dos 

2017 

 

 Los españoles vaticinan un futuro próximo en el que las máquinas 

asumirán buena parte del mercado de trabajo actual, pero al tiempo 

muestran una gran confianza en la innovación y son optimistas en 

general respecto a cómo afrontar los cambios tecnológicos, sobre todo 

los jóvenes, y en mayor medida los hombres que las mujeres.  

Informe Mobile en España y en el mundo 2017   

Ditrendia 

2017 

 La consultora de estrategia digital ditrendia presenta su “Informe Mobile 

en España y en el mundo 2017”, en el que destaca los principales datos 

de consumo, uso y tendencias de los dispositivos móviles. 

Tech Cities 2017. Dinámicas y tendencias de las demandas del mercado 

laboral español   
Experis IT, ManpowerGroup 

2017 

 Según la segunda edición del estudio “Tech Cities” de Experis IT, el 

número de ofertas laborales para perfiles relacionados con aplicaciones 

para móviles han aumentado alrededor de un 80% el último año. 

Además, el profesional Business Intelligence se ha consolidado como uno 

de los que más importancia estratégica tiene en una empresa y se 

observa un aumento claro en el número de ofertas de trabajo dirigidas a 

trabajadores con este perfil; mientras que los profesionales de IT 

Security están viviendo un año clave debido al crecimiento del mercado 

de Seguridad, registrándose un aumento superior al 70% en el número 

de ofertas publicadas. 

Economía naranja: Innovaciones que no sabías que eran de América Latina y 

el Caribe  
BID 

2017 

 Este informe forma parte la misión de Idear Soluciones para Mejorar 

Vidas del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que busca darle 

visibilidad a los creativos de la región y posicionar la creatividad como un 

elemento integral del desarrollo económico y social 
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 El trabajo del futuro  
(Observatorio ADEI y Google) 

2017 

 El impacto de los avances tecnológicos asociados a la denominada cuarta 

revolución industrial y el proceso de digitalización en el mercado de 

trabajo están generando un amplio debate en la sociedad. La renovada 

capacidad de las computadoras para aprender y modular el 

comportamiento a partir del procesamiento de información de manera 

instantánea (machine learning) o los nuevos avances en la producción 

industrial tendrán un impacto en los empleos tradicionales o 

emblemáticos. En cualquier caso, este proceso merece ser contemplado 

desde una perspectiva que atienda también a la capacidad para generar 

nuevos puestos de trabajo o impulsar otros modelos de negocio y 

emprendimiento. 

 
 

 


