
 

Pág. 1 de 9 

Documentación sobre la Sociedad de la Información. 

 

La selección de documentos procede de distintas organizaciones 

nacionales e internacionales y tiene el propósito de difundir información 

sobre los distintos aspectos de la Sociedad de la Información: económico, 

social, tecnológico, etc.  

 

Actualización 04/10/2016 

 

LIBROS 

¡"TRACCIONA" O MUERE! : Nociones sobre emprendimiento digital 

Félix Hernández de Rojas 

A un clic de las TIC. Telefónica 

A un clic de las TIC. Telefónica, 2016 

 Es un libro que ha nacido de mi bagaje como profesional de lo digital y 

profesor en el área de emprendimiento y, en gran medida, de mi interacción 

con muchos clientes y empresarios, amén de diversas universidades y 

escuelas de negocio. Pido disculpas si en algo me equivoco. Tampoco 

prometo grandes cambios en tu vida, salvo si tú realmente los buscas de 

veras. Tan sólo espero humildemente abrirte las puertas a la curiosidad. 

"Dejarte con hambre", como dijo Baltasar Gracián. 

 

LEGISLACIÓN 

Real Decreto 330/2016, de 9 de septiembre, relativo a medidas para reducir el 

coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta 

velocidad 

España. Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

Boletín Oficial del Estado. Nº 223, 15 septiembre 2016, Pág. 66294 

 

 

http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/wp-content/uploads/eBook-Emprendimiento-digital.pdf
http://aunclicdelastic.blogthinkbig.com/wp-content/uploads/eBook-Emprendimiento-digital.pdf
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8429
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8429
http://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2016-8429
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NORMATIVA 

Esquema de Metadatos para la Gestión del Documento Electrónico (e-

EMGDE). Versión 2.0. Documentación complementaria a la Norma Técnica de 

Política de gestión de documentos electrónicos 

Elaboración y coordinación de contenidos: Dirección de Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (DTIC) 

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. SECRETARIA DE 

ESTADO DE ADMINISTRACIONES PÚBLICAS. DIRECCIÓN DE TECNOLOGIAS DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

2ª edición electrónica : Responsable edición digital: Subdirección General de 

Información, Documentación y Publicaciones : Ministerio de Hacienda y 

Administraciones Públicas. Secretaría General Técnica Subdirección General de 

Información, Documentación y Publicaciones Centro de Publicaciones, 2016 

 El e-EMGDE v2.0 supone la evolución de la versión anterior, a la luz de la 

experiencia derivada de la aplicación práctica de la primera versión y de la 

actualización del contexto de referentes 

 

GUIAS 

GUÍA DE SEGURIDAD DE LAS TIC CCN-STIC-817 : ESQUEMA NACIONAL DE 

SEGURIDAD GESTIÓN DE CIBERINCIDENTES : Julio 2016 

Centro Criptológico Nacional = CCN ; Ministerio de la Presidencia 

Centro Criptológico Nacional, 2016 

 Ayudan a las entidades públicas a tipificar los ciberincidentes y a determinar 

su peligrosidad, ofreciendo una metodología de notificación al CCN-CERT. La 

Guía 809 señala cuál debe ser el aspecto y contenido de las declaraciones de 

conformidad y distintivos de seguridad. 

 

http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Esquema_de_metadatos_e-EMGDE-Publicacion_oficial-2012/Esquema_Metadatos_e-EMGDE_2016.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Esquema_de_metadatos_e-EMGDE-Publicacion_oficial-2012/Esquema_Metadatos_e-EMGDE_2016.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Esquema_de_metadatos_e-EMGDE-Publicacion_oficial-2012/Esquema_Metadatos_e-EMGDE_2016.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/Estrategias/pae_Interoperabilidad_Inicio/Esquema_de_metadatos_e-EMGDE-Publicacion_oficial-2012/Esquema_Metadatos_e-EMGDE_2016.pdf
https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/988-ccn-stic-817-gestion-de-ciberincidentes/file.html
https://www.ccn-cert.cni.es/series-ccn-stic/800-guia-esquema-nacional-de-seguridad/988-ccn-stic-817-gestion-de-ciberincidentes/file.html
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Guía metodológica para planes open data sectoriales : Agosto 2016 

Iniciativa aporta, Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Ministerio de Hacienda 

y Administraciones Públicas, red.es 

2016 

 En esta guía nos centraremos en las iniciativa sectoriales analizando cómo se 

organiza de forma que nos ofrezca una oportunidad para articular los datos 

abiertos en torno a las necesidades concretas de un sector específico, 

construyendo las alianzas que nos permitan dar lugar a una publicación de 

datos proactiva y caracterizada por una mayor cantidad y mejor calidad de 

los datos 

 

UNIÓN EUROPEA (Informes * Estudios) 

Big data and data analytics : The potential for innovation and growth 

European Parliament = Parlamento Europeo 

2016 

 Whilst protecting privacy and personal data has arguably received the most 

attention, other big-data-related issues are expected to appear on the 

European Union policy agenda. These include 'data ownership' principles that 

determine who shares in the rights associated with big data; data 

localisation requirements that may unjustifiably interfere with the 'free flow 

of data'; labour shortages of skilled data workers and data-aware managers; 

and the creation of a new digital divide that risks marginalising those who do 

not make extensive use of information and communication technologies 

 

Digital Single Market: boosting ecommerce and combatting consumer 

discrimination in the EU : 8th Meeting of the IMCO Working Group on the Digital 

Single Market 

[Alessia Migliaccio, Louis Dancourt] 

European Parliament. Directorate General for Internal Policies. Policy Department 

a: Economic and Scientific Policy 

http://datos.gob.es/sites/default/files/actualizacion_informe_iniciativa_sectorial_septiembre.pdf
http://datos.gob.es/sites/default/files/actualizacion_informe_iniciativa_sectorial_septiembre.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2016/589801/EPRS_BRI(2016)589801_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579003/IPOL_STU(2016)579003_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579003/IPOL_STU(2016)579003_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/579003/IPOL_STU(2016)579003_EN.pdf
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European Union, 2016 

 This report summarizes the discussion during the 8th Meeting of the IMCO 

Working Group on the Digital Single Market. It explains an exchange of 

views between MEPs, the European Commission and experts on the topic of 

boosting ecommerce and combatting consumer discrimination in the Digital 

Single Market 

 

BROADBAND INTERNET ACCESS COST (BIAC) Autumn 2015 : Prices as of 

September-October 2015 

A study prepared for the European Commission ; DG Communications Networks, 

Content & Technology by: Van Dijk 

European Union 

European Union, 2016 

 This study monitors broadband prices in the EU28 and some non-EU 

countries (European: Norway, Iceland, Switzerland, Liechtenstein, Turkey 

and the Former Yugoslav Republic of Macedonia and non-European: Japan, 

Korea, Canada and three states of the USA: California, Colorado and New 

York). Pricing information of about 196 ISPs and 4,860 residential broadband 

offers (both Standalone Internet and bundled with fixed telephony and/or 

television) is collected and compared. 

The report presents broadband prices in autumn 2015 in several manners: 

1. Overall horizontal analysis of trends on the broadband market; 2. Country 

fiches presenting an analysis per EU Member State 

 

Broadband Coverage in Europe 2015 : Mapping progress towards the coverage 

objectives of the Digital Agenda 

A study prepared for the European Commission DG Communications Networks, 

Content and Technology by: iHS VVA Consulting 

European Commission 

European Union, 2016 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-internet-access-cost-biac-study
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/broadband-internet-access-cost-biac-study
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17842
http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=17842
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 The "Broadband Coverage in Europe 2015" study monitors the progress of 

EU Member States towards their specific broadband coverage objectives – 

namely: ‘Universal Broadband Coverage by 2013’ and ‘Universal Broadband 

Coverage with speeds at least 30 Mbps’. This report covers thirty-one 

countries across Europe – the 28 EU Member States, plus Norway, Iceland 

and Switzerland, and analyses the availability of nine broadband 

technologies (DSL, VDSL, cable modem, DOCSIS 3, FTTP, WiMAX, HSPA, LTE 

and satellite) across each market, at national and rural levels. 

 

INFORMES – ESTUDIOS 

LA SOCIEDAD EN RED. Informe Anual 2015. Edición 2016 

El informe anual La Sociedad en Red 2015 del ONTSI ha sido elaborado por el 

equipo del ONTSI: Alberto Urueña (Coordinación) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. SECRETARÍA DE ESTADO DE 

TELECOMUNICACIONES  Y PARA LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN, red.es 

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO. SECRETARÍA GENERAL 

TÉCNICA. SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO NORMATIVO, INFORMES Y 

PUBLICACIONES, 2016 

 La novena edición del Informe Anual “La Sociedad en Red” recopila a modo 

de anuario numerosos indicadores nacionales e internacionales sobre el 

grado de penetración de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) y sobre el desarrollo e la Sociedad de la Información. 

 

Do Androids Dream of Electric Sheep? : Unvelling the Dynamics of the 

European Mobile Telecommunications Markets 

Altran Innovación  

Altran Innovación S.L, 2016 

 En el documento se modela el negocio de los operadores móviles. Su nueva 

metodología permite conformar el negocio móvil de operadores y de países 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/Informe%20Anual%20La%20Sociedad%20en%20red%202015%20%28Edici%C3%B3n%202016%29.pdf
http://www.altraninnovacion.es/Informe_TEM/2016/publication/contents/pdfweb.pdf
http://www.altraninnovacion.es/Informe_TEM/2016/publication/contents/pdfweb.pdf
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en un conjunto de tan solo 11 variables, incluyendo los efectos de las 

disrupciones de mercado, lo que le confiere una gran fiabilidad y robustez. 

Asimismo, esta nueva metodología puede ser aplicada a cualquier sector 

industrial, a las empresas que lo conformen o, incluso, a cualquier proceso 

complejo dentro de las mismas. 

 

Ciberseguridad, la protección de la información en un mundo digital 

Fundación Telefónica 

Fundación Telefónica ; Editorial Ariel, 2016 

 Este informe aborda un tema de gran actualidad y que cada vez resulta de 

mayor interés para los usuarios de Internet; se trata de la ciberseguridad y 

la importancia que esta tiene para mantener la privacidad de la información 

en la Red. Entre otros temas, se aborda el ‘ciclo de vida’ de la seguridad 

digital, que debe abarcar desde la prevención y detención de ciberamenazas, 

hasta una rápida respuesta a las mismas, todo ello con medidas de 

inteligencia que las doten de eficacia. Asimismo, se describen los novedosos 

escenarios y desafíos en las que usuarios y empresas incorporan información 

a la Red y que pueden suponer un riesgo, como el cloud computing, el big 

data, Internet de las cosas, las aplicaciones móviles o las múltiples 

identidades que pueden tener los usuarios en Internet. Por último, el informe 

se completa con la transcripción de un encuentro de expertos en distintos 

ámbitos que se están adaptando para garantizar la seguridad de la 

información digital. 

 

Interoperability as a means to financial inclusion 

ERICSSON WHITE PAPER (September 2016. 284 23-3295 Uen) 

Ericsson, 2016 

 Interoperability and connected financial ecosystems promise to dramatically 

extend and broaden financial inclusion to the world’s poor. Technical 

solutions are only half the answer; regulators and central banks first need to 

https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_fichero=es_es&title=Ciberseguridad%2C+la+protecci%C3%B3n+de+la+informaci%C3%B3n+en+un+mundo+digital&code=531&lang=es&file=Ciberseguridad.pdf&_ga=1.15880306.599793522.1475225843
https://www.ericsson.com/assets/local/industries/wp-interoperability-financial-inclusion.pdf
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create the underlying legal and regulatory foundations that pave the way 

toward full interoperability and inclusion 

 

UNITED NATIONS E-GOVERNMENT : SURVEY 2016 : E-GOVERNMENT IN 

SUPPORT OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

AUTOR-RESPONSABLE= United Nations. Department of Economic and Social Affairs  

New York : United Nations, 2016 

 There has been a sharp rise in the number of countries that are using  e-

government to provide public services online through one stop-platforms – 

an approach that makes it easier to access public services.  In 2003, only 45 

countries had a one-stop-platform, and only 33 countries provided online 

transactions. According to the 2016 Survey, 90 countries now offer one or 

more single entry portal  on public information or online services, or both 

and 148 countries provide at least one form of online transactional services. 

 

LIBRO BLANCO DEL DESARROLLO ESPAÑOL DE VIDEOJUEGOS 2016 

U-Tad = Centro Universitario de Tecnología y Arte Digital, DEV = Desarrollo 

Español de Videojuegos 

2016 

 Este informe estudia el mercado y la industria del videojuego en el mundo y 

sus previsiones de crecimiento. Además desarrolla un detallado enfoque de 

la industria en España y sus diferencias respecto a otros países. Se hace 

especial hincapié en la situación actual del desarrollo español, para terminar 

focalizándose en las tendencias más innovadoras y de futuro a las que 

tendremos que adaptarnos.  

 

Análisis de la Digitalización de Autónomos y Pymes España 2016 : Fuente: 

PorqueTienesQueEstar.com 

Vodafone 

2016 

http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf
http://workspace.unpan.org/sites/Internet/Documents/UNPAN96407.pdf
http://www.dev.org.es/images/stories/docs/libro%20blanco%20dev%202016.pdf
http://porquetienesqueestar.vodafone.es/wp-content/uploads/2016/09/informe-digitalizacion-pymes-autonomos-vodafone.pdf
http://porquetienesqueestar.vodafone.es/wp-content/uploads/2016/09/informe-digitalizacion-pymes-autonomos-vodafone.pdf
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 4 de cada 5 clientes buscan online antes de comprar, las cafeterías con WiFi 

venden hasta 3 veces más cafés, los negocios con publicidad online reciben 

hasta el triple de llamadas, trabajar en la nube ahorra hasta un 20% del 

tiempo dedicado a reuniones. El mundo está cambiando y los autónomos y 

pequeñas y medianas empresas se encuentran con la necesidad de dar a 

conocer sus productos, ser más visibles y adaptarse a nuevas formas de 

trabajar, tanto con sus clientes como con sus proveedores y empleados 

 

Five Ways to Win with Digital Platforms 

accenture ; G20 Young Entrepreneurs’ Alliance 

accenture, 2016 

 Platform business models are fast becoming the golden child of the digital 

revolution. As digital platforms disrupt and dominate markets to create 

communities of enormous scale, they deliver compelling customer 

experiences and offer new forms of innovation and value creation. Yet, most 

new platform businesses will fail unless players acquire a new mindset and 

business approach. We reveal the critical success factors that help 

entrepreneurs and incumbent companies achieve successful platform-based 

businesses 

 

CLOUD: Opening up the Road to Industry 4.0 

Oracle 

2016 

 In this report we examine how cloud is enabling businesses to innovate 

quickly and efficiently, with almost infinite scale to grow. We also look at 

how businesses can deliver effective change and avoid the obstacles in their 

path. 

 

 

 

https://www.accenture.com/t20160901T103414__w__/us-en/_acnmedia/PDF-29/Accenture-Five-Ways-To-Win-With-Digital-Platforms-Full-Report.pdf#zoom=50
https://www.oracle.com/webfolder/s/delivery_production/docs/FY16h1/doc30/reportIaas.pdf
https://www.oracle.com/webfolder/s/delivery_production/docs/FY16h1/doc30/reportIaas.pdf
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REVISTAS 

El profesional de la información : datos  

 El presente número de la revista se dedica a los datos. Contiene artículos 

sobre: datos de investigación, datos abiertos, datos masivos (big data), 

datos enlazados.... 

 

NOTICIAS 

Publicada la nueva versión distribuible de Inside v.2.0.6 

PAE = portal administración electrónica 

PAE, 2016 

 La versión v 2.0.6 incluye un gran número de mejoras, algunas de calado, 

como la creación de un interfaz web de usuario para poder realizar todas las 

operaciones disponibles en Inside también de forma manual. 

 

Agenda Digital para España : Crece el reconocimiento internacional del 

modelo español de Ciudad Inteligente impulsado por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

2016 

 La Unión Internacional de Telecomunicaciones ha aprobado la propuesta 

española de desarrollo de normas de Destinos Turísticos Inteligentes, 

Territorios Rurales Inteligentes, Open Data para Ciudades Inteligentes e 

Interoperabilidad para Plataformas de Ciudades Inteligentes 

 

 

http://www.elprofesionaldelainformacion.com/contenidos/2016/jul/index.html
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/pae_Actualidad/pae_Noticias/Anio2016/Septiembre/Noticia-2016-09-05-Nueva-version-inside.html#.V9_ojvmLS00
http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2014/documents/npiudadesinteligentes160916.pdf
http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2014/documents/npiudadesinteligentes160916.pdf
http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2014/documents/npiudadesinteligentes160916.pdf

