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André Andrade, 
CEO de Dentsu 
Aegis Network 
Iberia & SSA

Uno de los objetivos de Dentsu Aegis Network como grupo es 
culminar nuestra transformación en negocio 100% digital en 
2020. Estamos convencidos de que el éxito de las marcas y 
las empresas pasa por adaptarse a la economía digital en la 
que ya estamos inmersos, y que en los próximos años seguirá 
mostrando un avance cualitativo y cuantitativo cuyo alcance no 
podemos prever.

A veces se obvia el hecho de que esta economía tiene que estar 
centrada en las personas, que son quienes la harán efectiva: 
impulsan la innovación a través de la demanda creciente de 
productos y experiencias tecnológicos; emplean plataformas 
digitales para acceder a servicios sanitarios, públicos y de 
identificación; y desarrollan las habilidades que determinarán la 
rapidez con la que realizaremos la transición digital.

Sin embargo, las personas son las grandes olvidadas en los 
análisis tradicionales, que se suelen centrar en la perspectiva 
puramente económica de la transición digital.

Para llenar esta laguna, Dentsu Aegis Network lanzaba en 
marzo el Índice de la Sociedad Digital 2018, que examina el 
compromiso de los ciudadanos con este tipo de economía. 
Elaborado en colaboración con Oxford Economics, analiza el 
grado de transición digital que están llevando a cabo diez países 
(entre ellos, España) en base a tres dimensiones: dinamismo 
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(su velocidad de crecimiento), inclusión (su amplitud) y 
confianza (si se está cultivando el entorno propicio para 
que este crecimiento pueda tener lugar). El análisis incluye, 
además, las opiniones de 20.000 ciudadanos.

Este informe que ahora tiene en sus manos centra su foco en 
los resultados de España.

¿Qué valoración podemos hacer sobre nuestro país? Sin duda, 
nos queda aún camino por recorrer para situarnos a la par 
que las economías más avanzadas. En las tres dimensiones 
analizadas, nos situamos en los puestos 7º (dinamismo y 
confianza) y 8º (inclusión). Por otro lado, no poseemos una 
sólida posición académica y nuestro gasto en I+D es el más 
bajo de todos los países analizados, lo cual contribuye a nuestra 
poca capacidad innovadora.

En un escenario digital de alta velocidad, fomentar la innovación 
pasa por una fuerte inversión, combinada con liderazgo 
intelectual de vanguardia. En este informe mostramos algunos 
impulsores de la innovación españoles, pero es necesario que 
más líderes digitales sigan su ejemplo e impulsen iniciativas de 
vanguardia como las que exponemos.

Sin embargo, hay aspectos positivos: nuestro país supera a 
otras economías en términos de privacidad de los datos (con 
un marco legal y regulatorio de gran calidad) y la solidez de su 
sector TIC que ha alcanzado en los últimos diez años. Además, 
su valor añadido es razonablemente fuerte para una economía 
de nuestro tamaño.
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También quiero destacar que, según nuestro Índice, el 
compromiso digital de los ciudadanos españoles es de los más 
altos entre los países analizados, hasta un 48%, lo que nos 
sitúa en tercera posición del ranking, solo por detrás de las 
superpotencias China y Rusia.

Este es un resultado importante. Entendemos por “compromiso 
digital” la proporción de ciudadanos que creen que el impacto 
de estas tecnologías en el futuro será en general positivo, y 
que tienen potencial para crear empleo y afrontar los retos 
sociales. Un compromiso que tanto a los líderes empresariales 
como a los poderes públicos les interesa fomentar, porque 
impulsa la demanda de nuevos productos y servicios, estimula 
el desarrollo de nuevas habilidades y abre nuevas perspectivas 
que pueden ayudar a afrontar los retos sociales.

Este 48% sitúa a España por encima de la media (45%) de 
los diez países analizados. Es llamativo cómo las sociedades 
de países que lideran las variables de dinamismo e inclusión 
muestran un compromiso digital más bajo, como Estados 
Unidos (41%), Reino Unido (40%) o Alemania (38%).

El compromiso digital es una fortaleza de nuestro país, porque 
una transición exitosa no vendrá determinada por la tecnología 
en sí misma, sino porque las personas que la utilizan estén a 
su favor. Aprovechemos esta fortaleza y redoblemos nuestros 
esfuerzos para situarnos a la vanguardia de la disrupción 
tecnológica, liderando la innovación socialmente responsable e 
impulsando esta necesaria transformación.
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•  En un mundo de incertidumbre, la 
economía digital es una de las pocas 
oportunidades claras de crecimiento 
para las empresas y la sociedad en 
conjunto. A medida que los dispositivos, 
datos y personas están cada vez más 
interconectados, el potencial de incentivar 
el crecimiento económico y aumentar la 
calidad de vida es muy elevado.

• Pero el ritmo de este crecimiento no 
estará determinado por la tasa de la 
propia innovación tecnológica, sino que 
estará liderado por las personas que la 
utilicen. 

• El problema es que no todo el mundo 
comparte una visión positiva de la 
economía digital. A medida que crece 
la preocupación sobre sus riesgos 
potenciales, desde el impacto sobre el 
empleo al uso de los datos personales, 
también aumenta el riesgo de que se 
produzca una reacción negativa contra la 
tecnología.

• Tanto empresas como gobiernos necesitan 
evaluar y entender las preocupaciones 
de los ciudadanos para responder de la 
manera más adecuada.  

Construir una economía digital 
que funcione para todos

Necesitamos medir mejor el 
crecimiento digital

Resumen
resultados
globales

críticas para que el crecimiento sea 
sostenible e inclusivo: 

  1. Dinamismo: cómo las economías 
impulsan su crecimiento en el floreciente 
sector de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación (TIC). 
Es decir, la rapidez del crecimiento de la 
economía digital. 

  2. Inclusión: cómo los ciudadanos están 
obteniendo acceso a la economía digital. 
Es decir, la amplitud del crecimiento con 
ella. 

  3. Confianza: cómo se genera dentro 
de la economía digital. Por ejemplo: 
posibilitando un entorno favorable para el 
crecimiento. 

• El índice abarca dos perspectivas: uno 
vertical, que incluye indicadores de 
economías locales; y otro ascendente, 
enfocado en las áreas de inclusión y 
confianza, basado en una encuesta a 
20.000 personas alrededor del mundo. 

• Se han estudiado 10 economías digitales 
líderes (Australia, China, Francia, 
Alemania, Italia, Japón, Rusia, España, 
Reino Unido y Estados Unidos), ajustando 
la muestra de personas encuestadas de 
acuerdo con el tamaño de la población. 

• Para entender mejor cómo se está 
realizando el cambio a una economía 
digital en diferentes países y asegurar que 
beneficia a la sociedad en su conjunto, 
Dentsu Aegis Network ha desarrollado el 
Índice de Sociedad Digital en colaboración 
con Oxford Economics. El índice identifica 
tres dimensiones que creemos que son 

• En 2018, el índice está liderado por 
Reino Unido, Estados Unidos y China. 
Todos presentan diferentes fortalezas 
y debilidades a través de las tres 
dimensiones.

• Por ejemplo, Reino Unido es 
particularmente fuerte en términos 

Tres países lideran el camino en 
la transición hacia una economía 
digital
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• Contar con un sector TIC fuerte 
que potencie el crecimiento digital 
de la economía no es garantía 
de compromiso. Nuestro análisis 
muestra que es el punto menos 
significante de las tres dimensiones 
de nuestro modelo. 

• El compromiso digital también varía 
por edad. En general, el nivel es 
más alto entre los jóvenes que entre 
los mayores. Pero hay excepciones. 
En Francia, entre los 18 y 24 
años se encuentra en el 42%, en 
contraposición al 47% en la franja 
de edad de los 45 a los 54 años. En 
Japón se observa un patrón similar. 

• Globalmente, se sitúa en el 42% 
entre las mujeres, frente al 49% 
entre los hombres. El Reino Unido 
muestra la mayor diferencia, con 
el 36% de compromiso digital para 
mujeres y el 45% para hombres. 
Con la pluralidad como reto para la 
industria digital, cerrar esta brecha 
debe ser una prioridad para líderes 
tanto empresariales como  
políticos. 

• El optimismo con el que las 
personas afronten su futuro en 
la economía digital determinará 
su ritmo de crecimiento. Nuestro 
análisis muestra que, en 2018, el 
compromiso digital es del 45% a 
nivel global. Esta cifra se basa en la 
percepción de los individuos sobre 
la capacidad de las tecnologías 
digitales para crear empleo, resolver 
retos sociales y, en general, asegurar 
que su impacto positivo supere al 
negativo. 

• El compromiso varía 
significativamente por países, y 
las economías más maduras son 
las que tienen menos personas 
comprometidas. Por ejemplo: Japón, 
32%; Alemania, 38%; Rusia, 50%; y 
China, 73%.

El compromiso digital está 
vinculado a la inclusión y la 
confianza… no al dinamismo

Los jóvenes están más 
comprometidos… pero con 
excepciones

El compromiso digital no es 
inmune a la brecha de género

La confianza en las 
tecnologías digitales varía 
por países

de inclusión digital, con una alta 
puntuación en la utilización de las TIC 
en educación, acceso a Internet y un 
uso generalizado de las herramientas 
digitales en su economía. 

• Estados Unidos es líder en cuanto al 
dinamismo de sus industrias digitales, 
pero puntúa peor en términos de 
confianza en cuestiones relacionadas 
con la privacidad, la seguridad y 
el optimismo sobre el futuro de la 
economía digital. 

• En cambio, los resultados 
relativamente pobres de China en 
cuanto a dinamismo están fortalecidos 
por la confianza que tienen sus 
ciudadanos en el futuro potencial de la 
economía digital. 
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• ¿Cómo pueden las empresas y los 
poderes públicos obtener mayores 
niveles de compromiso digital? 
Nuestro análisis confirma que hay 
tres áreas clave que deben tener en 
cuenta:

 1. Desarrollar tareas digitales 
pertinentes de forma regular: 
adoptando la tecnología para ofrecer 
unas rápidas competencias en 
el trabajo y a lo largo de la vida 
profesional de los empleados. La 
formación regular es esencial, puesto 
que el bajo compromiso con el ámbito 
digital es directamente proporcional al 
tiempo que ha transcurrido desde que 
se realizó la formación. 

 2. Incrementar la transparencia en el 
uso de datos personales: encontrar 
nuevas vías para comprometer y 
capacitar a las personas en el uso 
de sus datos. Los ciudadanos son 
más conscientes que nunca sobre 
cómo las compañías privadas y 
los poderes públicos utilizan sus 
datos. Las empresas deben tomar la 
delantera para construir confianza y 
compromiso. 

 3. Promover entornos de trabajo en 
los que sus profesionales puedan 
desarrollar sus habilidades digitales 
latentes: adoptando prácticas 
laborales flexibles y ágiles. Nuestro 
informe muestra que la mayoría 
de los empleados consideran que 
sus empresas no aprovechan en su 
totalidad las capacidades digitales 
que poseen. Reorganizar los 
procesos de trabajo es esencial para 
integrar este talento latente. 

• Además de habilitar programas 
centrados en generar compromiso 
digital, las marcas también 
deberían ponerse como objetivo 
incrementar el sentimiento positivo 
hacia la economía y los medios 
digitales. Lo pueden llevar a cabo 
mediante tres enfoques: generar 
confianza a través de una mayor 
transparencia, siendo claros 
sobre el propósito de la marca y 
aumentando el impacto emocional 
de los productos y servicios 
digitales.

Las marcas pueden promover 
un compromiso positivo a 
través de sus canales de 
marketing y comunicación

En este primer 
informe del Índice 
de Sociedad Digital, 
identificamos 
la naturaleza 
cambiante del 
compromiso digital 
y las áreas de 
acción prioritarias 
para garantizar la 
economía digital del 
futuro

El uso de habilidades 
digitales, la formación y la 
transparencia en el uso de los 
datos personales son clave
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Medir mejor el crecimiento 
digital

Sin embargo, pese a que la economía digital 
(es decir, la actividad económica que se 
realiza a través de tecnologías digitales) 
ha desbloqueado nuevas fuentes de 
crecimiento, ha sido menos efectiva a la hora 
de repartir la prosperidad. Como resultado, 
existe el riesgo de que se produzca una 
reacción negativa contra la tecnología. Para 
evaluar cómo están llevando a cabo los 
mercados su transición hacia la economía 
digital, Dentsu Aegis Network ha elaborado 
el Índice de la Sociedad Digital, que analiza 
el comportamiento de 10 de ellas a través de 
tres dimensiones clave: dinamismo, inclusión 
y confianza. ¿Por qué estas tres? Porque, 
en una economía digital, el crecimiento no 
se basa únicamente en la fortaleza sectorial 
(el dinamismo), sino que requiere de la 
capacidad de los ciudadanos para acceder 
a los beneficios que proporciona (inclusión) 
y hacerlo en un entorno de privacidad y 
seguridad (confianza).

El poder de las personas

Como parte del análisis, hemos querido 
conocer el grado de positividad que sienten 
los ciudadanos hacia diferentes aspectos 
de la economía digital (como el empleo, 
el uso de los datos y la capacidad de las 
tecnologías digitales para resolver retos 

sociales). Este análisis es fundamental, 
porque el ritmo de transición hacia una 
economía digital no estará determinado 
por la tecnología en sí misma, sino por las 
personas que la utilizan. Es más, sin una 
sociedad involucrada, los beneficios de 
la economía digital serán más limitados, 
ya que los ciudadanos se sentirán menos 
inclinados o serán incapaces de usar 
nuevas plataformas, adquirir nuevas 
habilidades o conseguir nuevos empleos.

El papel del negocio

A medida que las empresas se transforman 
gracias a las tecnologías digitales, su 
éxito a largo plazo depende de que sepan 
abordar los retos a los que se enfrentan 
sus futuros consumidores y empleados. 
Para ello, deben ser excelentes en el 
hacer y el decir. “Hacer” en el sentido de 
adoptar acciones prácticas para preparar 
a los ciudadanos para la economía digital 
y aumentar el sentimiento positivo y el 
compromiso hacia ella. Y “decir” en el 
sentido de comunicar mejor sus beneficios 
potenciales, no solo mediante proyecciones 
a largo plazo sobre el peso económico, 
sino mediante historias de interés y casos 
de estudio tangibles que conecten con 
las personas y sus aspiraciones de forma 
emocional y racional. La economía digital 
está dirigida a las personas y, como tal, 
necesitamos hacerla personal.

Introducción

La economía digital no consiste únicamente en digitalizar procesos y modelos de negocio 
ya existentes: se trata de una revolución fundamental del modelo económico tradicional. 
Las asimetrías de la información se han suavizado; el descenso del coste de las 
tecnologías y la liberalización del comercio han facilitado la entrada en nuevos mercados; 
ahora, los consumidores también pueden ser productores, mientras que las plataformas 
son una unidad de negocio organizacional cada vez más dominante. El impulso está 
cambiando desde el lado de la oferta al de la demanda, donde todas las compañías deben 
pivotar en torno a los consumidores antes que sus competidores.
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1. Convertir la visión 
    en una realidad  

Ante un clima de debate sobre los beneficios sociales de la economía digital, 
el Índice de la Sociedad Digital ofrece una instantánea de cómo están 
llevando a cabo esta transición diez economías, tanto desarrolladas como 
emergentes. Combinando datos económicos locales y las perspectivas, 
actitudes y opiniones de 20.000 personas de todo el mundo, el Índice ofrece 
una perspectiva integral de rendimiento en base a las dimensiones clave de 
dinamismo, inclusión y confianza (ver el apartado “Sobre el informe” en la 
página 28, para más detalles sobre nuestra perspectiva).

España se sitúa por detrás de la mayoría de los 
mercados… pero tiene potencial de transformación
En esta primera edición del Índice de la Sociedad Digital, España se coloca 
en el 7º puesto en términos de su capacidad para desarrollar una economía 
digital que beneficie a toda la sociedad. La posición se estima midiendo tres 
criterios clave para un crecimiento digital sostenible:

• Dinamismo: en qué grado están los mercados impulsando el crecimiento 
a través de un sector dinámico de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, TIC (es decir, la “velocidad” de crecimiento en la economía 
digital).

• Inclusión: cómo están accediendo los mercados a la economía digital (es 
decir, la “amplitud” del crecimiento en la economía digital).

• Confianza: en qué grado los mercados fomentan la confianza en la 
economía digital (es decir, el entorno propicio para que pueda tener lugar este 
crecimiento).

En la siguiente imagen, cada columna demuestra el desempeño de España 
(ver figura 1). En los pilares de dinamismo y confianza, España se sitúa en 7º 
lugar, mientras que en el pilar de la inclusión desciende hasta el 8º, resultado 
que apunta a la necesidad de ampliar el acceso a la economía digital.

Al igual que otras naciones occidentales como Italia, Francia y Australia, 
España es muy consistente en sus clasificaciones. Con un desempeño en 
general más pobre entre los países analizados, se hace evidente que a los 
sectores digitales españoles les falta camino por recorrer antes de poder 
situarse en posición de igualdad con las economías líderes.
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1 CONVERTIR LA VISIÓN EN UNA REALIDAD

Figura 1. Clasificación del Índice de la Sociedad Digital 
2018  

Source: Dentsu Aegis Digital Society Index 2018

General Dinamismo Inclusión Confianza

1. Reino Unido 1. Estados Unidos 1. Reino Unido 1. China

2. Estados Unidos 2. Reino Unido 2. China 2. Alemania

3. China 3. Alemania 3. Estados Unidos 3. Reino Unido

4. Alemania 4. Francia 4= Australia 4. Australia

5. Francia 5. Australia 4= Francia 5. Francia

6. Australia 6. Japón 6. Alemania 6. Estados Unidos

7. España 7. España 7. Rusia 7. España

8. Italia 8. China 8. España 8. Italia

9. Japón 9. Italia 9. Italia 9. Rusia

10. Rusia 10. Rusia 10. Japón 10. Japón

Principales impulsores del desempeño en España

Llevar el análisis a otro nivel revela los matices del desempeño de España en 
el Índice de la Sociedad Digital.

La figura 2 muestra cómo se comporta España en comparación con la media 
global en cada dimensión del índice. La mayoría de las veces se sitúa por 
detrás de la media mundial.

Además, en determinados indicadores, como cuadros de élite de especialistas 
digitales, tecnologías de frontera y digitalizaciones generalizadas, España 
presenta un rendimiento débil.
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Figura 2. Desempeño de España en comparación con la 
media global en el Índice de la Sociedad Digital
Puntuaciones del Índice de la Sociedad Digital en función de tres pilares 
centrales y nueve dimensiones (puntuaciones del índice normalizadas)

Fuente: Índice de la Sociedad Digital 2018, Dentsu Aegis Network

No obstante, existen parámetros en los que España supera a otros países, 
como la privacidad de los datos y su sólido sector TIC. 

En el primer caso, España cuenta con un marco legal y regulatorio de gran 
calidad para la protección de los datos personales; su calidad solo se ve 
superada por la de Alemania (fuente: The Web Index, 2014).

En cuanto al sector TIC, en los últimos diez años España ha construido los 
cimientos para un sector TIC sólido (ver figura 3).

De forma similar, en términos del porcentaje de participación del PIB real, el 
valor añadido del sector TIC es razonablemente fuerte para una economía del 
tamaño de España (fuente: Oxford Economics, 2016).

 

1 CONVERTIR LA VISIÓN EN UNA REALIDAD
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Figura 3. España ha consolidado su núcleo TIC

Porcentaje de participación del crecimiento del Valor Agregado Bruto (VAB) 
para el sector de hardware y servicios tecnológicos en el período 2006-
2016

Fuente: Oxford Economics, 2006-2016

Los esfuerzos de España por desarrollar un sector TIC basado en un marco 
legal claro han sentado las bases para que muchas empresas tecnológicas 
españolas tengan éxito y alcance global, como lo demuestra el siguiente 
estudio de caso.

 

Indra lanza Innovators 2018   

El reto: Fomentar una cultura de innovación y atraer el talento adecuado.

La solución: En enero de 2018, la empresa española de tecnología Indra 
anunció el lanzamiento de Innovators 2018 para movilizar a todo el talento 
disponible en la empresa y fomentar el intraemprendimiento, con el objetivo 
de desarrollar ideas en torno a cinco retos concretos basados en sus 
prioridades de innovación. Por ejemplo, una de las áreas de interés es el 
blockchain en el contexto del Internet de las Cosas. Las cuatro propuestas 
seleccionadas entre sus empleados recibirán un premio de 5.000 euros y la 
oportunidad de desarrollar el plan de negocio de sus ideas. Indra espera que 
esta iniciativa ayude a impulsar una cultura innovadora dentro de la compañía 
y respalde la retención y atracción de talento.

Estudio de caso

1 CONVERTIR LA VISIÓN EN UNA REALIDAD
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La confianza en el futuro digital
El ritmo continuado de la transición hacia una economía digital no solo 
depende de las infraestructuras tecnológicas, sino que se basa en las 
personas que las usarán. El compromiso social con la economía digital (es 
decir, el grado de optimismo de los ciudadanos con respecto a los beneficios 
que supondrá para sus propias vidas y para la sociedad en general) es un 
componente crítico para que la transición se produzca con éxito.

A este parámetro lo llamamos “compromiso digital”. Es importante porque 
impulsa la demanda y adopción de nuevos productos y servicios digitales, 
estimula al desarrollo de nuevas habilidades y ayuda a dar acceso a datos 
personales para personalizar productos y servicios, al tiempo que también 
abre nuevas perspectivas que pueden contribuir a afrontar los retos sociales. 
Por ello, a los líderes empresariales y los poderes públicos les interesa 
fomentar una alta participación digital.

Definimos el compromiso digital como la proporción de ciudadanos que creen 
que el impacto de la tecnología digital en el futuro será positivo en general, 
así como en términos de su capacidad para crear empleo y afrontar los retos 
sociales. España muestra buenas cifras, puntuando un 48% frente a la global 
del 45%, y se sitúa en el 3er lugar, solo por detrás de superpotencias como 
China y Rusia (ver figura 4). 

Figura 4. España tiene la tercera puntuación más alta 
en compromiso digital en 2018
Porcentaje promedio de encuestados que aceptan que la tecnología digital 
(1) creará empleos en el futuro (2) ayudará a afrontar los retos sociales y 
(3) en general, garantizará que su impacto positivo supere el negativo

Fuente: Índice de la Sociedad Digital 2018, Dentsu Aegis Network

China
73%

Rusia
50%

España
48%

Italia
46%

Francia
44%

EE.UU.
41%

Australia
41%

UK
40%

Alemania
38%

Japón
32%

1 CONVERTIR LA VISIÓN EN UNA REALIDAD
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El compromiso digital es una fortaleza de España; al margen de sus 
indicadores de desempeño, tiene una perspectiva más optimista que otros 
países sobre la tecnología y su futuro potencial. Un decisivo 72% de los 
encuestados españoles cree que el impacto de la tecnología será positiva en 
general (ver figura 5).

Figura 5. La mayor parte de la sociedad española cree 
que el impacto de la tecnología será más beneficioso 
que perjudicial
Ciudadanos que creen que el impacto positivo de la tecnología superará al 
negativo en los próximos diez años

Fuente: Índice de la Sociedad Digital 2018, Dentsu Aegis Network

Contar con un núcleo desarrollado de TIC y con un compromiso positivo son 
indicadores alentadores de una economía digital líder. Sin embargo, España 
no se ha posicionado como líder digital y ocupa el 7º lugar en el Índice de 
la Sociedad Digital. La siguiente sección de este informe se centra en las 
razones para la baja clasificación de España y en los aspectos que podrían 
beneficiarse de un desarrollo.

1 CONVERTIR LA VISIÓN EN UNA REALIDAD
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Si bien España muestra un sólido 
núcleo de TIC, su desempeño 
general más débil en el Índice de 
la Sociedad Digital sugiere que no 
es suficiente para prosperar en la 
economía digital. La disrupción es el 
nuevo status quo. Las tecnologías 
que una vez se imaginaron ofrecen 
ahora oportunidades emocionantes 
para el crecimiento empresarial, 
y los participantes más jóvenes 
y familiarizados con la tecnología 
están desafiando a los operadores 
tradicionales en todos los mercados 
e industrias. La competencia 
por los consumidores es feroz y 
sus expectativas nunca han sido 
tan altas. Un sector TIC fuerte 
hoy no garantiza un sector TIC 
fuerte en el futuro; las empresas 
que no pertenecen al sector 
tecnológico deben innovar y ser lo 
suficientemente ágiles como para 
responder al cambiante paisaje 
conservando su relevancia.

Una sociedad digital 
necesita líderes

Con respecto a 
la innovación, 
nuestro análisis 
sugiere que España 
se está quedando 
atrás con respecto a 
la mayoría de los países 
(ver figura 6). La falta de 
capacidad de innovación contribuye 
a reducir el dinamismo de España 
(ver figura 1), porque la innovación 
permite a las empresas en todos los 
mercados e industrias diferenciarse 
de sus competidores e impulsar el 
crecimiento del negocio.

2. Mirar más allá 
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2 MIRAR MÁS ALLÁ

Es probable que el gasto en I+D de España contribuya a su poca 
capacidad innovadora. Las innovaciones tecnológicas requieren inversión 
y España en este ámbito tiene el gasto más bajo de los países analizados 
(ver figura 7). Una razón puede ser la renuencia por tomar la iniciativa.

Más de la mitad de los encuestados en España cree que es el Gobierno 
quien debe asumir la principal responsabilidad del reciclaje de habilidades 
y así preparar a la sociedad para un mundo más dependiente de la 
tecnología, mientras que menos de 1/5 cree que es responsabilidad de los 
individuos; esta es la mayor diferencia porcentual entre los encuestados 
de todos los países, e indica que España tendría mayores expectativas en 
que el gobierno confíe en liderar el camino de la innovación.

Figura 6. España no ha innovado lo suficiente en 
comparación con otros países

Puntuación en relación con la capacidad de innovación

Fuente: INSEAD, WIPO, Cornell, 2017
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Es probable que la falta de pioneros académicos en el área digital española 
(ver figura 8) también contribuya a la baja capacidad de innovación del país. 
Con solo cuatro universidades STEM de clase mundial, ¿cómo espera producir 
y fomentar el talento necesario para innovar su tejido empresarial?

Además, su producción académica en el área de la tecnología es inferior a 
la de otros países. Como parte del total de publicaciones realizadas por las 
diez mejores universidades del país, el 1% de las publicaciones en español 
se realiza en las principales revistas de ciencias de la computación (fuente: 
Google Scholar, 2017).

Sin embargo, España comparte este porcentaje más bajo con Alemania, 
Japón y Rusia, mientras Estados Unidos, con mayor participación porcentual, 
solo puede presumir de que el 3,9% de las publicaciones de EE. UU. esté en 
revistas de informática.

Figura 7. Históricamente, España no ha priorizado la 
inversión en I+D

Porcentaje del PIB en gasto de I+D

Fuente: Banco Mundial, 2013

2 MIRAR MÁS ALLÁ
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Los datos sugieren que España carece de liderazgo digital para impulsar la 
innovación y hacer crecer su economía digital. En un escenario digital de alta 
velocidad, fomentar la innovación pasa por una fuerte inversión combinada con un 
liderazgo intelectual innovador y de vanguardia. 

Los líderes digitales de las empresas son los impulsores de la creación de centros 
de innovación y otras soluciones, capaces de crear productos o servicios de 
vanguardia. En el escenario actual, España parece carecer de ese liderazgo, aunque 
existen impulsores de innovación, como lo demuestra el siguiente estudio de caso.

Innoday 2018

El reto: Liderar la innovación.

La solución: El 23 de mayo de 2018, Iberdrola celebró en Madrid su primera 
jornada de innovación, ‘Innoday 2018’, donde se mostraron las iniciativas 
más innovadoras que están fomentando el intercambio de conocimiento y 
la atracción de talento para transformar el sector energético. Uno de los 
ejemplos mostrados fue el uso de drones para controlar aerogeneradores. 
Durante la jornada, Iberdrola destacó su compromiso con las universidades 
como base para apoyar el emprendimiento y anunció que su inversión en I+D 
había sido de 246 millones de euros en 2017, un 17% más que en 2016, ya 
que busca liderar la innovación y defender su papel en el progreso económico 
y social.

Estudio de caso

Figura 8. En el mundo académico, España se queda 
atrás en el espacio digital

Número de universidades STEM de clase mundial entre las 200 mejores en 
Ingeniería y Tecnología

Fuente: QS Top Universities, 2017

2 MIRAR MÁS ALLÁ
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Telefónica presenta su Manifiesto Digital
El reto: Abogar por la inclusión digital.

La solución: En junio de 2018, Telefónica presentó la segunda edición de su 
Manifiesto Digital, que incide en cómo la tecnología digital mejorará la vida 
de las personas, pero también los riesgos que puede acarrear su disrupción. 
Telefónica sostiene que muchas de las normas y marcos regulatorios actuales 
no están adaptados a los retos que plantea el nuevo y complejo entorno 
digital. También aboga por la cooperación público-privada para garantizar la 
inclusión digital; la necesidad de que los gobiernos adapten y modernicen sus 
políticas sociales y financieras a las actuales empresas digitales; y por que las 
plataformas digitales globales sean socialmente responsables.

Figura 9. Las industrias no tecnológicas españolas 
consumen menos activos y servicios digitales

Porcentaje de participación del consumo de activos y servicios digitales por 
industrias no tecnológicas como porcentaje del Valor Agregado Bruto

Fuente: World Input Output Database, 2014

Fomentar las tecnologías 
digitales en todas las industrias

Si bien la industria tecnológica española se ha 
desarrollado comparativamente bien, sus otras 
industrias no parecen estar tan comprometidas 
con la transformación digital en la misma medida 
en que sí lo están los sectores no tecnológicos en 
otros países.

En la economía digital, aprovechar las 

capacidades de la tecnología es reconocer que su 
potencial puede beneficiar a todos los mercados 
y todas las industrias, ya sea revolucionando 
las ofertas comerciales o modernizando las 
cadenas de suministro. El bajo consumo digital 
de España indica que sus empresas todavía no 
se han dado cuenta de las oportunidades de este 
tipo de economía. No obstante, algunos actores 
sí entienden su importancia, como revela el 
siguiente estudio de caso.

Estudio de caso

2 MIRAR MÁS ALLÁ
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En la lucha por innovar de forma pionera y fomentar la digitalización 
intersectorial, la economía digital española aún tiene que florecer. La siguiente 
sección de este informe analiza qué acciones pueden llevar a cabo las 
empresas españolas para mejorar su posición digital.

2 MIRAR MÁS ALLÁ
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Como revela nuestro análisis, España 
puede tener en cuenta ciertas áreas de 
mejora para convertirse en un país líder 
dentro de la economía digital. Si bien los 
fundamentos para cimentar una sociedad 
digital sólida existen, las empresas 
que operan en el país deben seguir 
esforzándose por estar a la vanguardia 
de la innovación digital, si quieren 
mantenerse al día con la disrupción 
tecnológica y responder a las necesidades 
y demandas de sus clientes.

Tres son las prioridades que surgen de 
nuestro análisis: 

Abrazar las tecnologías 
digitales

Las empresas españolas deben 
comprender que quedarse fuera de la 
economía digital no es una opción. En 
2020, los millennials (ahora entre los 21 
y 35 años) representarán el 35% de la 
fuerza de trabajo y la Generación Z (de 
20 años o menos) representará el 24%. 
Estos consumidores esperan que sus 
ofertas sean omnicanal, personalizadas 
y bajo demanda, ya que la digitalización 
ha posibilitado tales ofertas. Por lo 
tanto, las compañías prósperas se están 
enfocando en la tecnología para innovar 
sus productos y servicios. Pese a que 
los sectores no tecnológicos españoles 
consumen menos activos y servicios 
digitales, algunas empresas ya se están 
digitalizando para impulsar el crecimiento 
del negocio.

El minorista global Zara ha lanzado 
cajas de autoservicio para ampliar la 

3.    Implicaciones 
para las empresas 
españolas  

experiencia de compra de los clientes. 
Las cajas intuitivas son fáciles de utilizar: 
en lugar de escanear el código de barras, 
basta con que el usuario mantenga 
el producto frente a la máquina para 
que esta lo reconozca. Otras mejoras 
digitales incluyen la opción de que los 
clientes realicen pedidos y pagos a través 
de sus teléfonos móviles en tienda, así 
como la introducción de una tecnología 
de identificación por radiofrecuencia 
en los probadores que ofrece artículos 
recomendados o relacionados cuando 
los escanea el cliente. Zara se diferencia 
de sus competidores por su enfoque 
tecnológico y por mejorar la experiencia 
de cliente mediante ofertas digitales. 
En mayo de 2017, alcanzó un récord 
de ventas y fue clasificada como la 51ª 
marca más valiosa del mundo por Forbes.

En abril de 2017, el Real Madrid C.F. 
celebró el hito de ser la primera marca 
(aparte de Facebook) en conseguir 100 
millones de ‘me gusta’ en Facebook. El 
club lo alcanzó gracias, además de a 
su entregada afición, a una estrategia 
digital bien diseñada. En la actualidad, el 
Real Madrid trabaja con Microsoft en una 
transformación digital centrada en los 
aficionados, para convertir su operación 
digital en un generador de ingresos para 
el club. Se crearán contenidos y servicios 
digitales emocionantes para interactuar 
con sus aficionados, como la creación 
multicanal de un estadio virtual y el uso 
de la nube y las capacidades analíticas 
de Microsoft, con las que los aficionados 
pueden hacer comparaciones estadísticas 
entre diferentes jugadores y partidos.
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Liderar la innovación

Como sugiere nuestro análisis, España no 
se sitúa a la cabeza de las innovaciones 
pioneras. En comparación con otros 
países, no ha invertido tanto en I+D ni 
tiene una sólida posición académica. 
En un intento por obtener una ventaja 
competitiva y ofrecer a los consumidores 
los productos y servicios más 
innovadores en el mercado, las empresas 
deben ser pioneras en este campo. Por lo 
tanto, las que operan en España deberían 
invertir y priorizarlo para prosperar en el 
futuro.

La industria de servicios financieros es 
un sector que comienza a reconocer 
esta necesidad. Un consorcio de ocho 
bancos españoles está desarrollando 
una plataforma de identidad digital 
basada en blockchain para pruebas en 
vivo a finales de este año. Este grupo 
ya había completado una prueba de 
concepto en septiembre de 2017 que 
demostró las mejoras en ciberseguridad 
y rastreabilidad de las operaciones que 
utilizan la tecnología blockchain. Este 
próximo proyecto la manejará para 
compartir datos entre los cinco bancos 
miembros y verificar las identidades de 
nuevos clientes.

En octubre de 2017, Ebro Foods, 
una de las mayores compañías de 
alimentación de España, anunció 
que financiaría la aceleradora Food 
Evolutions. Creada por la consultora 
de distribución de alimentación Ivoro, 
tiene como objetivo reunir a pymes y 
startups para incubar ideas y así crear 
iniciativas innovadoras conjuntas dentro 
del sector agroalimentario. Además, 
Ebro Foods tendrá la opción de comprar 
participaciones accionariales en las 
startups que se unan al centro.

Impulsar la transformación

Un área en la que España se desempeña 
razonablemente bien en comparación 
con la mayoría de los demás países es 
su compromiso digital, y la creencia de 
los encuestados españoles en el impacto 
positivo de la tecnología en el futuro. Con 
casi tres cuartas partes de los clientes 
dispuestos a pagar más por ofertas 
sostenibles, defender esta creencia 
e impulsar la innovación socialmente 
responsable en la economía digital 
interesa a las compañías, desde un punto 
de vista empresarial y de marca.

En mayo de 2018, la compañía 
energética Enel Group firmó un convenio 
con InnoCentive, empresa líder en 
innovación abierta y crowdsourcing, 
para alcanzar las metas de Enel 
establecidas en relación con cuatro 
de los 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) de la ONU: educación 
de calidad, energía asequible y limpia, 
trabajo digno y crecimiento económico 
y acción climática. Las dos compañías 
identificarán los retos tecnológicos a 
resolver por la red de crowdfunding 
de más de 38.000 solucionadores de 
problemas de InnoCentive.

Para acelerar la innovación, en octubre 
de 2017 Banco Santander lanzó 
Santander X, una red online que conecta 
a universidades y emprendedores de 
todo el mundo para colaborar y compartir 
recursos a gran escala. Santander X 
será el mayor ecosistema global para el 
emprendimiento universitario, y apoyará 
y aprovechará el talento que desea 
impactar positivamente en la sociedad. 
Además, el banco invertirá 50 millones 
de euros en los próximos cuatro años, 
en emprendimientos universitarios y 
proyectos de impacto social.

3 IMPLICACIONES PARA LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS
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4. Conclusiones  

Aunque la transición hacia una economía digital es una realidad, el camino 
por el que la sociedad llega a ella es motivo de discordia. Nuestro análisis 
revela algunas de las diferentes fortalezas y debilidades económicas que 
muestran los países, destacando potenciales fuentes de comparativa digital y 
áreas de desarrollo. 

Sin embargo, cualquier estudio del ámbito digital debe comenzar por las 
personas. Los actuales niveles de compromiso digital reflejan preocupaciones 
reales de los ciudadanos sobre su lugar en este futuro. Empresas y poderes 
públicos deben situarse a la vanguardia en el impulso de la transición hacia 
una economía digital, a través de la creación de empleo, desarrollo de 
habilidades, innovación puntera y la habilitación de marcos regulatorios, por 
ejemplo. Pero los ciudadanos necesitan más que nunca ser escuchados, si 
vamos a construir una economía digital que aproveche la rica diversidad de 
talentos y actitudes que existen en nuestras sociedades.

Dentsu Aegis Network se compromete a refinar y actualizar nuestra 
comprensión de las oportunidades digitales. A medida que el Índice de la 
Sociedad Digital continúe monitorizando la evolución del compromiso en la 
economía digital, identificaremos las áreas de acción prioritarias para darle a 
los ciudadanos la capacidad y la confianza de acoger este nuevo paradigma 
con optimismo. 
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Contexto

Dentsu Aegis Network aspira a convertirse en una empresa de economía 100% 
digital. Creemos que, en un mundo incierto, la economía digital es una de las 
pocas oportunidades de crecimiento para las marcas.

Las personas son fundamentales para que sea efectiva: impulsan la innovación 
a través de la demanda creciente de productos y experiencias con tecnología 
habilitada; emplean plataformas digitales para acceder a servicios sanitarios, 
públicos y de identificación; y desarrollan las habilidades que ayudarán a 
determinar con qué rapidez realizamos la transición hacia una economía digital.

Pero los enfoques tradicionales para medir y comprender cómo se lleva a cabo 
esta transición tienden a obviar sus opiniones, actitudes y aspiraciones, y se 
centran en la perspectiva puramente económica.

En un momento en el que hay una creciente preocupación sobre los riesgos 
asociados a la economía digital y una potencial reacción negativa contra la 
tecnología, esto representa una laguna significativa.

Nuestro enfoque

En colaboración con Oxford Economics, Dentsu Aegis Network ha analizado el compromiso 
de los ciudadanos con la economía digital. Busca responder tres preguntas clave:

1. ¿Están haciendo los países una transición exitosa hacia una economía digital?

2. ¿Cuán involucrados están los ciudadanos con esa transición?

3. ¿Qué impulsa el compromiso con la economía digital? 

Durante 2017, trabajamos con Oxford Economics para desarrollar el modelo y 
recopilar datos primarios y secundarios en tres dimensiones clave: 

1.  Dinamismo: en qué grado están las economías impulsando el crecimiento 
a través de un sector dinámico de Tecnologías de la Información y la 
Comunicación, TIC (en términos de valor añadido).

2.  Inclusión: con qué éxito comparten las economías la prosperidad facilitando 
el acceso a la economía digital (en términos de acceso a infraestructuras, 
habilidades digitales y empleo). 

3.  Confianza: la medida en que los actores adecuados están bien situados para 
impulsar el crecimiento (en lo que respecta a regímenes de privacidad y seguridad 
apropiados y sentir una confianza general en el futuro de la economía digital).

Este modelo captura la velocidad del crecimiento (dinamismo), su amplitud 
(inclusión) y el entorno propicio que lo respalda (confianza). 

Sobre el informe
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SOBRE EL INFORME

Recogida y análisis de los datos

El trabajo de campo se realizó durante el verano de 2017, utilizando programas de 
encuestas propiedad de Dentsu Aegis Network. Entrevistamos a 20.000 personas 
en 10 países: Alemania, Australia, China, España, Estados Unidos, Francia, Italia, 
Japón, Reino Unido y Rusia. Los tamaños de las muestras se ajustaron en función 
del tamaño de cada población para garantizar su representatividad.

Los datos secundarios se han recogido para el año más reciente disponible y de los 
más confiables proveedores de datos, para garantizar su solidez y las comparativas 
internacionales. En la elaboración de este índice, se han aplicado las mismas 
ponderaciones en todos los indicadores. La figura 10 incluye un desglose detallado 
de la estructura, indicadores y fuentes del índice.
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m
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m

Strong ICT sector

Size of ICT sector Value added by ICT hardware and services sector Oxford Economics 2016

Growth of ICT sector GVA Growth of ICT hardware and services sector between 2006-2016 period Oxford Economics 2006-2016

Spend on R&D R&D Expenditure as a share of GDP World Bank 2013

Elite cadre of digital 
specialists

Quality of technology universities Number of world-class STEM universities QS Ranking 2017

Pool of STEM graduates STEM graduates as percentage of working population OECD/China national Stats 2014

Incidence of ICT specialists Prominence of ICT-related job listings in overall job listings (last 12 months) Google Trends 2017

Focus on frontier 
technologies

Commitment to Open Data Open Data Barometer score Open data barometer 2015

Quality of ICT regulation Quality of laws relating to ICT WEF - Network Readiness Index 2016

Academic endeavours in computer 
science Academic output being published in top Computer Science journals (last 12 months) Google Scholar 2017

In
cl

u
si

o
n

Widespread 
digitalization

Digital spend outside ICT sector Consumption of digital assets and services by non-ICT sectors as a share of GVA World Input-Output Database 2014

Accumulation of ICT assets Share of ICT capital compensation in GDP Total Economy Database 2016

Balanced and healthy use of 
technology

Share of people who feel their personal use of technology has a net positive impact on 
their wellbeing/quality of life Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Thriving online market place Online advertising expenditure as share of total advertising spend Dentsu Aegis Ad Spend forecasts 2016

Opportunities for 
digital work

Use of ICT in education Quality of teacher training in ICT to produce an educational outcome The Web Index 2014

General quality of education Government expenditure on education as a share of GDP World Bank 2013

Frequency of digital skills training Share of people who have received training within the last three months Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

General digital skill level Share of people with average and above average levels of digital skills Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Effective use of digital skills Share of people with ICT skills who make effective use of them in their job Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Relevance of digital education Share of people whose education has provided the digital skills required for digital jobs Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Impact of ICT on women and girls Impact of ICT on the ability of women and girls to claim and demand their rights The Web Index 2014

Access to digital
services

Fixed internet coverage Fixed Broadband Subscription per 100 people World Bank 2015

Mobile internet coverage Mobile Broadband Subscription per 100 people World Bank 2015

Internet speeds Share of internet connections above 15 Mbps Akami 2017

E-Participation Index E-Participation Index score United Nations 2016

Devices owned per person Number of connected devices per person Google Barometer 2017

Internet Affordability Ratio of Fixed-line monthly broadband cost to GDP per capita ITU/OE 2014

Policies to promote free and low cost 
internet access Availability of policies that promote free and low cost internet access The Web Index 2014

Satisfaction with internet speed
Share of people with good and excellent fixed internet speed Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Share of people with good and excellent mobile internet speed Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Satisfaction with internet coverage
Share of people with good and excellent fixed internet coverage Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Share of people with good and excellent mobile internet coverage Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Satisfaction with the internet 
affordability

Share of people who think that fixed internet affordability is good and excellent Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Share of people who think that mobile internet affordability is good and excellent Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Equality of internet access 
(including by age, gender) 

Absolute distance from equality (equality being a ratio of 1 between internet usage by 
millennial to older cohort)

Dentsu Aegis Consumer Connection 
System Survey 2016

Absolute distance from equality (equality being a ratio of 1 between internet usage by 
men to women)

Dentsu Aegis Consumer Connection 
System Survey 2016

Share of individuals using the internet ITU 2016

T
ru

st

Security

Secure internet servers Number of secure Internet Servers per 1 million people World Bank 2016

Cybersecurity readiness Global Cyber security Index Score ITU 2017

Effective legal protection from 
cybercrime Effective legal protection from cybercrime The Web Index 2014

Trust in businesses keeping 
customers' data secure

Share of people who believe they can trust businesses to keep their personal data 
secure Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Trust in government keeping citizens' 
personal data secure

Share of people who believe they can trust governments to keep their personal data 
secure Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Privacy

Data protection readiness of 
businesses

Global data protection index (Survey of IT officials) - Extent to which firms have the 
infrastructure to protect data EMC2 Dell 2016

Personal data protection laws Quality of legal or regulatory framework for protection of personal data in countries The Web Index 2014

Trust in businesses' ability to protect 
privacy of customers Share of people who trust businesses to protect the privacy of their personal data Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Trust in government's ability to 
protect privacy of citizens

Share of people who trust government agencies to protect the privacy of their 
personal data Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Transparency over the use of 
personal data by businesses

Share of people who believe that businesses are transparent in the use of their 
personal data Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Transparency over the use of 
personal data by government

Share of people who believe that governments are transparent in the use of their 
personal data Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Future outlook

Future expectations for ICT sector Price to Earnings ratios for technology stocks Bloomberg 2017

Forecasted ICT spend Forecasted spend on ICT goods and services in 2027 Oxford Economics 2027

Innovation index Index score relating to innovation capabilities INSEAD, WIPO, Cornell 2017

Sentiment regarding net impact of 
technology on society

Share of people believing that the positive impact of technology will outweigh the 
negative impact over next 5-10 years Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Sentiment regarding technology's 
potential to create future 
opportunities

Share of people who agree that emerging digital technologies will create job 
opportunities over the next 5-10 years Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Sentiment regarding technology's 
potential to solve problems

Share of people who agree that technology will help solve the world's most pressing 
problems Dentsu Aegis Digital Society Survey 2017

Estructura

Dimension Indicator Detailed title Source Year
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¿Le interesa esta temática?
El Índice de la Sociedad Digital 2018 es la primera de una serie de investigaciones 
en profundidad sobre el impacto de la economía digital. Agradeceremos recibir 
perspectivas sobre cualquier persona que comparta nuestra ambición de alcanzar 
una economía digital que beneficie a toda la sociedad.

Para más información
Comunicación de Dentsu Aegis Network España, comunicacion@dentsuaegis.com. 

Sobre Dentsu Aegis Network
Como parte de Dentsu Inc., Dentsu Aegis Network está compuesta por diez marcas 
de la red mundial - Carat, Dentsu, Dentsu X, iProspect, Isobar, Mcgarrybowen, 
MKTG, Posterscope, The Story Lab, Merkle y VIZEUM- y apoyado por sus marcas 
especialistas en varios mercados.  Dentsu Aegis Network está innovando en la 
manera en que se construyen las marcas para nuestros clientes, poniendo a su 
disposición el mejor conocimiento y experiencia en medios, digital y comunicación 
creativa. Ofreciendo una gama distintiva e innovadora de productos y servicios, 
Dentsu Aegis Network tiene su sede en Londres y opera en 145 países de todo el 
mundo con alrededor de 40.000 especialistas. www.dentsuaegisnetwork.com
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