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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 1/04/2016 

 

UNIÓN EUROPEA (Informes * Estudios) 

 
Defensa de la competencia: una investigación en el sector del 

comercio electrónico considera que el bloqueo geográfico está 
extendido por toda la UE  

Comisión Europea  
Bruselas, marzo 2016  

 Las conclusiones iniciales de la investigación en el sector del comercio 
electrónico efectuada por la Comisión indican que el bloqueo 

geográfico está extendido por toda la UE. Esto se debe en parte a las 
decisiones unilaterales de las empresas de no vender en el extranjero, 

pero también a los obstáculos contractuales puestos por las empresas 
que impiden a los consumidores comprar en línea en otros países de 

la UE.  
 

 

INFORMES – ESTUDIOS 
 

Informe sobre el desarrollo mundial 2016 : Dividendos digitales  

World Bank = Banco Mundial 

2016 ; Whashington ; Licencia: Creative Commons de Reconocimiento CC 
BY 3.0 IGO  

 Si bien los usuarios de todo el mundo realizan cada día más de 4000 

millones de búsquedas en Google, aún hay 4000 millones de personas 
que no tienen acceso a Internet. Las conclusiones de este informe 

deberían ser tenidas en cuenta por todos los que trabajan para poner 

fin a la pobreza e impulsar la prosperidad compartida. El mayor auge 
de la información y las comunicaciones de toda la historia no resultará 

verdaderamente revolucionario hasta que sus beneficios lleguen a 
todas las personas, en todo el mundo  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-922_es.htm
http://www-wds.worldbank.org/external/default/WDSContentServer/WDSP/IB/2016/01/13/090224b08405bbc3/1_0/Rendered/PDF/Informe0sobre00les0panorama0general.pdf
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Cisco Visual Networking Index: Global Mobile Data Traffic Forecast 

Update, 2015–2020  

CISCO  

Febrero 2016  

 The Cisco® Visual Networking Index (VNI) Global Mobile Data Traffic 
Forecast Update is part of the comprehensive Cisco VNI Forecast, an 

ongoing initiative to track and forecast the impact of visual networking 
applications on global networks. This paper presents some of Cisco’s 

major global mobile data traffic projections and growth trends  

 
Predicciones TMT en Tecnología, Medios y Telecomunicaciones : 

2015  

Deloitte  

 Este año las compras de teléfonos inteligentes en tiendas alrededor 
del mundo aumentarán más de 1,000 por ciento con respecto al año 

pasado. Si bien la billetera móvil no reemplazará a la billetera 

tradicional aún, el 2015 será un punto de inflexión hacia una adopción 
más amplia de los consumidores de los pagos de teléfonos inteligentes 

en las tiendas. Además, Deloitte Global predice que los libros impresos 
continuarán dominando la industria editorial y representarán el 80 por 

ciento de todas las ventas de libros en dólares y unidades, y que el 
2015 será el año donde las empresas estarán por delante de los 

consumidores para la adopción de nuevas tecnologías tales como 
impresión en 3D, internet de los objetos (IoT, por sus siglas en inglés) 

y drones.  

 
Formación, empleabilidad y nuevas profesiones en España  

the cocktail analysis  

Enero 2016 ; CC BY-NC-ND 4.0  

 Como es sabido, la economía digital está transformando el modelo 

productivo, y a su vez, el mercado laboral. En este informe se ha 
tratado de mostrar cuál es la situación actual sobre el impacto en la 

empleabilidad que tiene lo digital, y a su vez cuál tiene en los 
procesos formativos  

 

Digital globalization: The new era of global flows  

http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.pdf
http://www.cisco.com/c/en/us/solutions/collateral/service-provider/visual-networking-index-vni/mobile-white-paper-c11-520862.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/gx-tmt-pred15-full-report.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/global/Documents/Technology-Media-Telecommunications/gx-tmt-pred15-full-report.pdf
https://www.adigital.org/informes-estudios/formacion-empleabilidad-nuevas-profesiones-espana/
http://www.mckinsey.com/business-functions/mckinsey-digital/our-insights/digital-globalization-the-new-era-of-global-flows
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James Manyika ... [et al.] 

Mckinsey Global Institute  

Marzo 2016  

 Two years ago, the McKinsey Global Institute (MGI) set out to paint a 
comprehensive picture of how globalization is evolving. The resulting 

report, Global flows in a digital age: How trade, finance, people, and 
data connect the world economy, assessed the network of cross-

border inflows and outflows of trade, services, finance, people, and 

data and its influence on economic growth. Building on that earlier 
work, this report provides a more detailed analysis of how global flows 

are continuing to evolve. It offers new insights into how companies 
and countries are participating in the web of flows and extends our 

econometric analysis, drawing on improved data and employing more 
sophisticated methodology. We find even stronger evidence of the 

economic value of participating in global flows—and we further find 
that data flows account for a substantial portion of that impact. Both 

inflows and outflows matter for growth as they circulate ideas, 
research, technologies, talent, and best practices around the world.  

 

Tech Trends 2016 : Innovating in the digital era Deloitte University 
Press 

2016 ; anual  

 Deloitte Consulting LLP’s Technology Consulting practice is dedicated 

to helping our clients build tomorrow by solving today’s complex 
business problems involving strategy, procurement, design, delivery, 

and assurance of technology solutions. Our service areas include 
analytics and information management, delivery, cyber risk services, 

and technical strategy and architecture, as well as the spectrum of 
digital strategy, design, and development services offered by Deloitte 

Digital 

 
18º navegantes en la Red : ENCUESTA AIMC A USUARIOS DE 

INTERNET 2015 

Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación (AIMC)  

ODEC, SAMSUNG  

Marzo 2015  

 AIMC viene midiendo regularmente a través del Estudio General de 
Medios (EGM) el uso de Internet en España, recogiendo tanto datos 

generales sobre la población a estos efectos como información 

http://d27n205l7rookf.cloudfront.net/wp-content/uploads/2016/02/DUP_TechTrends2016.pdf
http://download.aimc.es/aimc/ROY76b/macro2015ppt.pdf
http://download.aimc.es/aimc/ROY76b/macro2015ppt.pdf
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adicional asociada al uso del medio (lugar de acceso, frecuencia de 

uso, servicios utilizados, equipo de acceso, etc.). La muestra del EGM 
tiene la ventaja de ser probabilística y representativa de la población 

española de 14 ó más años. Pero a pesar del considerable tamaño de 
muestra del estudio, la actual penetración de Internet proporciona una 

muestra de internautas relativamente reducida.  

 

Global Technology = IPO Review Full-year and Q4 2015  
PwC  

Febrero 2016  
 The tech IPO market encountered challenges as well. Uncertainties 

over Federal Reserve and European monetary policies and concern 
over the Chinese economy led to weak and volatile markets in the US 

and China. Further, a large unresolved disparity between public and 
private market valuations tempered technology IPO activity in the 

second half of the year  

 

JOURNALISM, MEDIA AND TECHNOLOGY PREDICTIONS 2016 = 

DIGITAL NEWS PROYECT 2016  
NIC NEWMAN  

University of Oxford. Reuters Institute for the Study of Jounarlism  
2016 

 This year’s key developments will centre on online video, mobile apps 
and further moves towards distributed content. Mounting problems 

around online display advertising will lead to a burst of innovation 
around journalism business models 

 
Cisco 2016 = Informe anual de seguridad 

Cisco  

Enero 2016  

 El informe anual de seguridad de Cisco 2016, que incluye estudios, 

datos y perspectivas del grupo de investigaciones de seguridad de 
Cisco, subraya los retos a los que se enfrentan los defensores a la 

hora de detectar y bloquear a los atacantes, que emplean una amplia 
gama de herramientas completas y en constante desarrollo. El 

informe también incluye la investigación de expertos externos, como 
Level 3 Threat Research Labs, con el fin de aportar nuevos puntos de 

vista sobre las actuales tendencias en el ámbito de las amenazas  

 

http://www.pwc.com/gx/en/technology/publications/assets/full-year-and-q4-2015-global-tech-ipo-review.pdf
http://media.digitalnewsreport.org/wp-content/uploads/2016/01/Newman-Predictions-2016-FINAL.pdf
http://www.cisco.com/c/dam/m/es_es/offers/assets/pdfs/cisco_2016_asr_011116_es-eu.pdf
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Auto : 2016 : El coche autónomo. Los conductores, dispuesto a ceder 

la conducción a la tecnología 

Observatorio Cetelem 

Marzo 2016 

 Cetelem presenta en 2016 una nueva edición de El Observatorio 

Cetelem Auto, un estudio que en 2015 ampliaba su perímetro a escala 
mundial, y en el que este año hemos incorporado también a Méjico. 

En la actualidad son 15 los países analizados y más de 8.500 

encuestas realizadas 

 

PREPARA TU ESCUELA PARA LA SOCIEDAD = Claves para sumarse 

al cambio  
Fundación Telefónica 

ISBN: 978-84-15282-16-7; D.L.: M-6878-2016; Marzo 2016  

 Las tecnologías Digitales han forzado que muchos docentes se 
replanteen preguntas esenciales: ¿cómo enseñar?, ¿para qué?, ¿con 

qué materiales?, ¿cuál es mi papel?  

 

Akamai's: state of Internet : security report : Q4 2015  
Akamai  

 The report has analyzed thousands of distributed denial of service 

(DDoS) attacks observed across the PLXrouted network as well as 
nearly millions of web application attack triggers across the Akamai 

Edge network. By bringing in the web application attack data, along 
with in-depth reports from all of our security research teams, the 

report provide a more holistic view of the Internet and the attacks 
that occur on a daily basis  

 

Estudio Ecommerce Internacional 2016  
Centro de Investigación de Comercio Minorista de Notthingham  

RetailMeNot  

 El estudio analiza las ventas online en comercios minoristas de 2013 a 

2015 y su previsión europea en Europa, Canadá y Estados Unidos. Los 
países investigados para este estudio son Francia, Alemania, Italia, 

Países Bajos, Polonia, España, Suecia, Reino Unido, Canadá y Estados 
Unidos 

 
IoT Development Enters the Open Innovation Craze  

http://www.elobservatoriocetelem.es/wp-content/uploads/2016/03/observatorio_cetelem_auto_2016.pdf
https://publiadmin.fundaciontelefonica.com/index.php/publicaciones/add_descargas?tipo_fichero=pdf&idioma_fichero=es_es&title=Prepara+tu+Escuela+para+la+Sociedad+Digital&code=482&lang=es&file=prepara-tu-escuela-interactivo-08-03-16.pdf&_ga=1.43222117.1565956585
https://www.stateoftheinternet.com/downloads/pdfs/2015-q4-state-of-the-internet-report.pdf
https://www.stateoftheinternet.com/downloads/pdfs/2015-q4-state-of-the-internet-report.pdf
http://www.retailmenot.es/estudios/estudio-ecommerce-internacional-2016
http://ebook.nexcom.com/White_Paper/IoT_Development_Enters_the_Open_Innovation_Craze.pdf
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NEXCOM  

marzo 2016  

 The Internet of Things (IoT) is a major trend, and one of the most 
popular industry models for IoT implementation today is to combine 

cloud computing and big data analytics technology to develop 
application-specific solutions. But the big question is how to accelerate 

the development of such vertical IoT applications?  

 

FROM INNOVATION TO IMPLEMENTATION = eHealth in the WHO 
European Region  

World Health Organization Regional Office for Europe 

Marzo 2016  

ISBN 978 92 890 5137 8 

 This report on the status of eHealth in the WHO European Region 
examines the results of the 2015 WHO global survey on eHealth to 

provide insight on how it is being used, major areas of development, 
perceived barriers to adoption and potential areas of growth  

 

Estabilidad y mejoría en los servicios públicos  

Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Agencia Estatal de 
Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios  

Enero 2016  

 La evolución de las nuevas formas de relación con las 

administraciones públicas es una de las mejoras percibida por los 
ciudadanos, específicamente la incorporación de nuevas tecnologías 

(sms, citas telefónicas automáticas, uso de internet) y la posibilidad 
de acceso a los servicios a través de Internet.  

 

How mobile is transforming retail = Bricks, clicks, tweets and texts 
across the omnichannel shopping mall The Economist. Intelligence 

Unit  

SAP  

Enero 2016  

 How mobile is transforming retail is one of several papers in a series 
that probes how mobile technologies are transforming business. Take-

up of mobile technology impacts every part of consumer journey. The 
pace of change is dramatic in both developed and emerging markets. 

In the throes of disruption, perceiving the shape of things to come and 

http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/302331/From-Innovation-to-Implementation-eHealth-Report-EU.pdf?ua=1
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0012/302331/From-Innovation-to-Implementation-eHealth-Report-EU.pdf?ua=1
http://www.aeval.es/export/sites/aeval/comun/pdf/calidad/informes/Informe_Percepcion_2016.pdf
http://www.eiuperspectives.economist.com/sites/default/files/HowMobileIsTransformingRetail.pdf
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anticipating future consumer expectations and actions can be difficult. 

Retail merits a particular focus for the way it touches consumers 
worldwide in their daily lives.  

 

 
ARTÍCULOS Y NOTAS DE PRENSA 

¿Están preparadas las empresas para el Internet de las Cosas?  
Javier G. Fernández  

Expansión 

Febrero 2016  

 La entrada masiva en las oficinas de dispositivos conectados enfrenta 

a las corporaciones a nuevos desafíos en materia de seguridad a los 
que no saben cómo dar respuesta  

 

Jornada de Interoperabilidad y Archivo Electrónico en el Marco 
Europeo : Beteta: "La Administración Electrónica es una 

construcción del futuro hecha presente"  
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas  

Marzo 2016  
 Durante su intervención en la “Jornada de interoperabilidad y archivo 

electrónico en el marco europeo”, Beteta ha manifestado que “se han 
efectuado más de 145 millones de transmisiones electrónicas en la 

legislatura, habiendo pasado de 30 servicios intermediados en 2012 a 
60 en 2016”, para añadir más adelante que “la Jornada que hoy nos 

ocupa supone un escalón más en todo este proceso de consolidación 
de la Administración Electrónica al servicio de la sociedad y los 

ciudadanos.”  
 

ISA2 renueva el impulso de la interoperabilidad en la Unión Europea 

Miguel Ángel Amutio 

Observatorio de Administración Electrónica (OBSAE) 

Febrero 2016 

 ISA2 extiende el alcance a las empresas y los ciudadanos, a la vez que 
refuerza sus áreas de actuación 

 

 

PUBLICACIONES CON INDICADORES * DATOS  TIC * SOCIEDAD DE 

LA INFORMACIÓN 

 

http://www.expansion.com/economia-digital/innovacion/2016/02/29/56d42635268e3e49208b45cf.html
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2016/S.E.%20ADMINISTRACIONES%20P%C3%9ABLICAS/01-03%2016%20NP%20Jornada%20Archivo%20Electr%C3%B3nico.pdf
http://www.minhap.gob.es/Documentacion/Publico/GabineteMinistro/Notas%20Prensa/2016/S.E.%20ADMINISTRACIONES%20P%C3%9ABLICAS/01-03%2016%20NP%20Jornada%20Archivo%20Electr%C3%B3nico.pdf
http://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dms/pae_Home/documentos/OBSAE/pae_Notas_Tecnicas/2016-02-nota_tecnica_OBSAE-isa2.pdf
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El Gobierno ratifica el Convenio de la Capitalidad Mundial del Móvil 

de Barcelona y prorroga el programa de apoyos fiscales 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

 El Consejo de Ministros ha aprobado hoy un Acuerdo por el que se 
ratifica la autorización provisional para la suscripción de la adenda al 

Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado, 
la Generalitat de Cataluña, el Ajuntament de Barcelona y la Fundació 

Barcelona Mobile World Capital Foundation para la creación del 
Consorcio “Barcelona Mobile World Capital” y la aprobación de los 

Estatutos.  
 

Indicadores del sector de alta tecnología : Año 2014. Resultados 
definitivos  

Instituto Nacional de Estadística (INE) 

Febrero 2016 

 El volumen de negocio de las empresas manufactureras en los 
sectores de alta y media-alta tecnología aumentó un 5,2% en 2014 La 

ocupación en los sectores de alta tecnología se incrementó un 0,7% 
respecto al año anterior Las exportaciones de productos de alta 

tecnología descendieron un 3,7% en 2014  

 

Ranking ComputerWorld 2016  

COMPUTERWORLD 

Marzo 2016  

 La toma de conciencia sobre la innovación e inversión TIC por parte de 
organizaciones y empresas españolas es lo que han permitido que las 

cifras de las 100 primeras empresas del sector TIC del Ranking 
CmputerWorld registren por primera vez en el siglo XXI crecer a doble 

dígito.  

 
Telefónica y China Unicom inyectan 16 millones en su filial de ‘big 

data’  
Millán Alonso, Santiago  

Cinco días  
 El big data es uno de los segmentos claves del nuevo plan estratégico 

de Telefónica  

 

 

http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2013/documents/npconveniocapitalmundialmovil190216.pdf
http://www.minetur.gob.es/es-es/gabineteprensa/notasprensa/2013/documents/npconveniocapitalmundialmovil190216.pdf
http://www.ine.es/prensa/np959.pdf
http://www.computerworld.es/pubs/RKCW2016/
http://cincodias.com/cincodias/2016/03/28/empresas/1459184292_128048.html
http://cincodias.com/cincodias/2016/03/28/empresas/1459184292_128048.html

