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Mercados TICs 

DIGITALIZACIÓN Y CONVERGENCIA 
•Digitalización 
•Convergencia de tecnologías 
•Convergencia de Mercados (Telecomunicaciones, Tecnologías de la Información, 

Audiovisual y contenidos, Electrónica de consumo) 

•Ecosistemas de agentes y mercados en torno a plataformas tecnológicas 

ENTORNO 

SOCIO-ECONÓMICO 

 

Globalización 
Competencia 
Economía digital 

OFERTA 

• Variedad, calidad y precio 

• Características: 

• Nuevos productos y servicios 
• Nuevos modelos de negocio 
• Fuerte competencia entre 

agentes  

El entorno de los mercados TICs  

Digitalización de la economía Española (Enfoque Macro) 

DEMANDA 

• Valor 

• Características 

• Creciente 

• Imprevisible 

• Gran empoderamiento 

del usuario  

 



Digitalización de la economía Española (Enfoque Micro) 

Fuente: ADEI (2015). Digitalización y sectores productivos de España [Nota Técnica] 

PYMEs (demanda) 
Oferta Servicios TIC 

NUEVAS 

 Start-Ups 

 Talento 

 Mercado global 

 Ecosistemas entorno 
plataformas: 

• Globales 

• Locales 

EXISTENTES 

 Afectadas por nuevas 

 Ventaja para 
transformación  

 RECONVERSIÓN 

 CONSOLIDACIÓN  
 

 Barreras 

• Estrategia 

• Culturales 

• Prioridades 

• Capital humano 

• Desvinculación 
tecnológica 

 Falta de experiencia 

 Empoderamiento 

Incorporación 
oportunidades TIC 

Comercio electrónico 



Situación del e-commerce en España 

Fuente: ADEI (2014) 
Digitalización y 
desempeño empresarial 
  

Penetración del e-commerce 



Gap 
Importaciones 

- 
Exportaciones 

Volumen de negocio distribuido geográficamente 

 Transformación digital del comercio 



IMPULSORES COMERCIO ELECTRÓNICO 

Base: internautas compradores 

Precio/promociones/ofertas 75,5% 

30,2% 

Mayor oferta 35,2 % 

Ahorro de tiempo 49,7% 

Único medio 29,8% 

Fuente: Panel de Hogares ONTSI 

63,0% Comodidad 

Facilidad de comparar 

     Impulsores 



Necesidad urgente de actuar en el comercio: 

• Poca penetración de mercado: sólo el 13% de las 
empresas lo usa. 

• Bajo peso sobre las ventas de la empresa (15 % del total). 

• Brecha Importaciones-Exportaciones de gran tamaño y 
con tendencia creciente. 

• Desequilibrio sectorial absoluto de las exportaciones a 
favor del turismo. 

Transformación digital del comercio 



• El comercio tiende ya a ser omnicanal con el objetivo de 
crear una experiencia de compra unificada y exclusiva para 
el consumidor, consiguiendo una experiencia de marca 
idéntica en todos los canales. 

 

• Las tiendas físicas tendrán que reinventarse mediante un 
modelo mixto que combine la inmediatez de las compras 
físicas y la inteligencia de las on line: vendedor holográfico, 
carros de la compra inteligentes, sistema que  permite a los 
usuarios encontrar un producto sólo con enfocar su cámara 
del móvil hacia ellos o escanear una imagen en el 
ordenador, promociones personalizadas conforme 
entramos en las tiendas. 
 

Transformación del comercio off-line 



• La tienda inteligente proporciona una eficiente gestión del 
producto y proporciona la cliente una elección más acorde 
a sus necesidades. 

 

• El análisis de las recomendaciones y opiniones de los 
usuarios es clave para la mejora y la adaptación al cliente: 
FAQs, formularios de contacto, foros, redes sociales… 

 

• Las empresas que no sean capaces de aprovechar estas 
tecnologías para mejorar la atención a sus clientes, o 
captar otros nuevos, tienen gran parte de la partida 
perdida.  
 

Transformación del comercio off-line 



Transformación del comercio off-line 

• Cloud Computing en las Infraestructuras. 

• Big Data para la Inteligencia empresarial (BI) y el tratamiento y 
aprovechamiento de información (análisis de las preferencias de los 
clientes, a los ajustes de la producción según las predicciones analizadas 
y el mantenimiento predictivo, marketing inteligente, etc). 

• Internet of Things, Wereables, sensores: para la recopilación de datos a 
través de la red, facilitando la inteligencia autónoma en procesos y 
actividades. (Ej: sugerencias de compra desde una nevera inteligente) 

• Acceso vía móvil: página web compatible, aplicaciones web, marketing 
móvil… 

• Redes Sociales y Contenidos Digitales para la mayor difusión de la 
empresa, venta y colaboración en determinación de necesidades 
(sugerencias de los usuarios para el desarrollo de productos o servicios, 
compras en grupo aprovechando la fuerza de compra del conjunto de 
consumidores, etc.). 

• Acceso a nuevos canales de venta       e-commerce  

EL reto: La incorporación de las TIC al comercio 

¿Sólo tecnología?  NO, adaptación estratégica 

Fuente img: 
http://www.eoi.es/blogs/redinnovacionEOI/2
015/10/03/smart-city-las-ciudades-del-
presente/ 



Políticas Públicas 
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Demanda 
 

Alcance 
 

Público/Privado 
 

Estrategia 

Fomento infraestructuras 
y servicios TIC  

Impulso a las aplicaciones, 
contenidos y servicios de la:  
• e-Economía 
• e-Sociedad 
• e-Administración 

Políticas de impulso al desarrollo de la SI          

En los últimos años todos los gobiernos de los países avanzados se han 

involucrado en la extensión y aceleración del despliegue de la banda 

ancha y la SI intentando crear simultáneamente un mercado abierto y 

competitivo.  
 



Políticas Públicas  

• El Gobierno ha desarrollado una Agenda Digital para 
España (ADpE) liderada por la Secretaría de Estado de 
Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información 
(SETSI), en coordinación con toda la administración 
pública y el sector privado, como marco de referencia 
para establecer una hoja de ruta en materia de 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 
y de administración electrónica. 

 

• Uno de los objetivos principales es: 

 Desarrollar la economía digital para el crecimiento, 
 la competitividad y la internacionalización de la 
 empresa española. 

 

 

 



 Precedentes Economía Digital Red.es 



Futuras actuaciones Economía Digital – ADpE 

Impulso al Comercio electrónico (Pymes):  

 
 Impulso al Comercio Electrónico para las Pymes en el sector del 

comercio minorista : Ayudas destinadas a impulsar la comercialización a 
través de internet de productos y servicios en un sector estratégico como es 
el comercio minorista, así como la exportación por parte de las pymes 
españolas. El objetivo de estas ayudas es impulsar la apertura de un canal 
de venta online o de exportación a través del comercio electrónico. 

 
 El comercio electrónico se ha convertido en la herramienta fundamental para 

transformar digitalmente a las Pymes, que permitirá factores clave: la 
globalización y exportación, posibilitando la diversificación de mercados, el 
incremento de la facturación, el crecimiento empresarial y la generación de 
empleo. 

 

 El incremento de las ventas a través de internet favorece la 
internacionalización de la economía generando un aumento del interés 
económico y social por medidas que estimulen la adopción, por parte del tejido 
empresarial español, de soluciones tecnológicas que permitan el comercio 
electrónico y la exportación, contribuyendo al incremento del PIB y a la 
creación de puestos de trabajo. 
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 Medida número 3 del Plan de TIC en Pyme y Comercio Electrónico de la Agenda Digital 
para España 

 

 Objeto: Ayudas de carácter económico y dirigidas a empresas pertenecientes al sector 
TIC, para el apoyo a la migración o desarrollo de nuevas soluciones software para pymes 
en modo Software as a Service (SaaS). 

MIGRACIÓN de soluciones software existentes 
para pymes a soluciones en modo SaaS: 
 
Se entiende por “migración” la transformación 
de una solución ya existente, comercializada o 
no, bajo un modelo distinto del Software as a 
Service, en una solución ofrecida en modo 
Software as a Service, pudiendo incorporar las 
funcionalidades de la solución previa o además 
incorporar nuevas funcionalidades que 
previamente no existían. 

DESARROLLOS  de nuevas soluciones software 
para pymes en modo SaaS: 
 
Se entiende por “desarrollos de nuevas soluciones” 
la creación de nuevos productos de software, no 
comercializados previamente, bajo ningún modelo 
de distribución, desarrollados directamente para 
ser ofrecidos en modo Software as a Service. 
 
 
 

El Cloud como palanca indispensable 
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 Medida número 3 del Plan de TIC en Pyme y Comercio Electrónico de la Agenda Digital para España 
 

 Objeto: Promover la adopción por parte de pymes de soluciones empresariales con tecnología 
Cloud Computing 

• Selección de un conjunto de proveedores 
homologados para la prestación de los servicios 
Cloud a las pymes beneficiarias. 
 

• Tramitación de la Invitación a través del perfil de 
contratante de Red.es 
 

• Resolución de proveedores homologados, firma 
de convenios y publicación del catálogo de 
soluciones, en la web de Red.es. 

 
  

Fase 1. Invitación pública para la 
homologación de  proveedores  

 
• Selección de las pymes beneficiarias de las 

ayudas. 

 

 

• Publicación de las bases de la convocatoria en 
el BOE. 

 

• Tramitación de las solicitudes de las pymes a 
través de la Sede electrónica de Red.es. 

Fase 2. Convocatoria a pymes 
beneficiarias 
 

http://perfilcontratante.red.es/ https://sede.red.gob.es/ 

El Cloud como palanca indispensable 
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Puesto de usuario 
Cubrir las necesidades fundamentales del 
puesto de usuario de una pyme. 

Gestión económica 
Cubrir las necesidades fundamentales de 
contabilidad y facturación de una pyme. 

Relación con clientes 
Cubrir las necesidades fundamentales de una 
pyme para la relación con sus clientes mediante 
un Sistema de Gestión de la Relación con los 
Clientes (CRM). 

Gestión del punto de venta 
Facilitar la gestión de las ventas mediante el 
uso de un Terminal de Punto de Venta (TPV) 
virtual. 

Presencia en internet 
Incrementar la presencia online de la pyme. 

Infraestructura 
Cubrir los requisitos básicos de infraestructura 
de la pyme. 

Plataforma de desarrollo 
Proporcionar de las capacidades de 
infraestructura y plataforma mínimas para el 
desarrollo y ejecución de aplicaciones software 
de una pyme. 

Centralita virtual 
Proporcionar de las capacidades de una 
centralita con direccionamiento automatizado y 
dotada de capacidades de call center. 

Comercio electrónico 
Proporcionar un canal online para la venta por 
Internet. 

Gestión de negocio 
Cubrir las necesidades fundamentales para la 
gestión del negocio de una pyme mediante un 
Sistema de Gestión Empresarial (ERP). 

Cloud DEMANDA: Categorías 
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1. Puesto de usuario :    38 homologadas 

2. Gestión económica:    31 homologadas 

3. Gestión de negocio:    45 homologadas 

4. Relación con clientes:    37 homologadas  

5. Gestión punto de venta:  16 homologadas 

6. Presencia en Internet:    35 homologadas 

7. Comercio electrónico:    38 homologadas 

8. Infraestructura (IaaS):    51 homologadas 

9. Plataforma (PaaS):    12 homologadas 

10. Centralita virtual:  26 homologadas 

 Invitación a Proveedores: 
  

• 105 Proveedores homologados. 

• 318 Soluciones Cloud, repartidas entre las 10 categorías. 

• Más de un 75% son pequeñas empresas con una facturación media inferior a 5M€. 

 

• Catálogo a disposición de las pymes: variedad de soluciones, estructuradas de acuerdo a las 
necesidades de su negocio, prestadas con todas las garantías de calidad y a un precio muy 
ventajoso. 

 

 

Cloud DEMANDA: Invitación a Proveedores 
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 Invitación a Proveedores: 
 

 

 

• La distribución geográfica de las empresas proveedoras es la siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Destacan Andalucía con 23, seguida por Madrid con 20 y Cataluña con 12.  

Cloud DEMANDA: Empresas Proveedoras 
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• Más de 5.400 Pymes y Autónomos españoles han solicitado 
soluciones Cloud del catálogo, por valor de más de 65 Millones de 
euros. Cada pyme ha seleccionado el porcentaje de cofinanciación 
entre el 20 y el 50% sobre el presupuesto solicitado, y Red.es 
cofinancia el resto, hasta el máximo de 40 millones de euros, a 
través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Fondos FEDER). 

 

 

• Las Pymes han solicitado más de 12.000 soluciones Cloud 
distribuidas entre las 10 categorías establecidas en el catálogo. Las 
categorías más demandadas por las pymes, han sido comercio 
electrónico, presencia en internet, infraestructura como servicio, 
puesto de usuario y relación con clientes (CRM).  

 Convocatoria a Pymes: En fase de solicitud y presentación de documentación 
 

Cloud DEMANDA: Estado actual 
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 Es necesaria una  TRANSFORMACIÓN DIGITAL 

   DEL NEGOCIO DE LA EMPRESA 
 

Transformación digital Comercio minorista 

• Entre las iniciativas encaminadas a 
aumentar el uso de las TIC por 
parte de las Pymes, se ha identificado 
al Cloud Computing (Computación en 
la nube) como una oportunidad de 
mejora de la competitividad 
empresarial. 

 

•  La computación en la nube, supone un 

nuevo paradigma tecnológico, que 
se ha identificado como una de las 
claves para la Transformación 
Digital de la Pyme. 
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Transformación digital Comercio Minorista 

• Es necesario Ayudar a las Pymes Españolas 
para que adopten tecnologías Cloud como 
objetivo de modernización además de 
estrategia de innovación. 

 

• “Todo va a estar y funcionar entorno a la 
nube”, es el nuevo ecosistema de las TIC. Este 
mensaje debe calar en las Pymes y 
Autónomos. 

 
• Objetivos: Mejorar la competitividad y la eficiencia de las Pymes 

y ayudar a las empresas a su transformación digital, para que 
formen parte de la Economía Digital y de la Economía Global 
Colaborativa en un entorno multiconectado. 

“En los momentos de crisis, sólo la imaginación es más importante 
que el conocimiento”  

Albert Einstein (1879 - 1955) 



¡GRACIAS! 

 
Jorge Pérez Martínez 

Director Economía Digital – Red.es 


