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RESUMEN 

 

Como el mundo empresarial es un mundo tan competitivo, este trabajo tiene como 
finalidad mostrar a las empresas de cualquier sector o tamaño, la importancia y utilidad 
que puede tener la tecnología en ellas. Este es el primer paso, pero realmente el 
objetivo de este trabajo es descubrir cuáles son las tecnologías que los grandes 
expertos señalan que pueden ser más trascendentales en el futuro a corto/medio 
plazo, para luego explicar por qué estas tecnologías causan tanto interés en la 
actualidad.  

Por lo tanto, he buscado, recopilado, leído y finalmente analizado una serie de 
informes actuales relacionados con las nuevas tecnologías. Las tecnologías que me 
interesan son las que podrían implementarse en las empresas obteniendo un mejor 
rendimiento de la organización, u otras funciones que se pudieran transformar en una 
ventaja competitiva para la empresa. 

Una vez localizadas y cuantificadas las tecnologías que más resaltaban en los 
informes, se ha explicado cada una de ellas de una forma individualizada resaltando en 
especial la función o las funciones más relevantes de cada tecnología. El comentario 
de cada tecnología está basado en la unificación del criterio de los informes, es decir, 
lo expresado en el comentario de las tecnologías, es lo que dicen todos los informes 
que hablan de ella o en su defecto la gran mayoría; los datos específicos también 
están sacados en su gran mayoría de los propios informes. 

Además de lo anterior han sido incluidas algunas tendencias relacionadas con la 
tecnología, aunque no se ajustan al objeto inicial del trabajo. Al fin y al cabo, el 
directivo o empresario receptor de este trabajo solamente le interesa saber cómo su 
empresa puede ser más competitiva, y en este punto, estas tendencias sí que son 
relevantes. 

Por último, una vez sacadas las conclusiones y habiendo hecho una reflexión sobre 
que tecnologías son las que pueden tener más potencial me he preguntado si sería 
conveniente seguir investigando sobre esta línea, o si por el contrario, carecería de 
importancia seguir o no con las investigaciones. 
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ABSTRACT 

 

As the business world is a world so competitive, this work aims to show companies of 
any sector or size, the importance and utility that technology can have in them. This is 
the first step, but really the aim of this work is to discover which technologies the great 
experts point out can be more transcendental in the short / medium term future, and 
then explain why these technologies cause so much interest in the present. 

Therefore, I have searched, compiled, read and finally analyzed a number of current 
reports related to new technologies. The technologies that interest me are those that 
could be implemented in the companies obtaining a better performance of the 
organization, or other functions that could be transformed into a competitive advantage 
for the company. 

Once the most prominent technologies have been identified and quantified in the 
reports, each one has been explained in an individualized way highlighting in particular 
the most relevant function or functions of each technology. The comment of each 
technology is based on the unification of the criterion of the reports, that is to say, what 
is expressed in the comment of the technologies, is what all the reports that speak of it 
say or in the absence of the great majority; The specific data are also taken from the 
reports themselves. 

In addition to the above, some trends related to technology have been included, 
although they do not fit the initial purpose of the work. After all, the manager or 
entrepreneur who receives this work is only interested in knowing how his company can 
be more competitive, and at this point, these trends are relevant. 

Finally, once the conclusions are drawn and having reflected on which technologies are 
the ones that may have the most potential, I have wondered if it would be advisable to 
continue research on this line, or if, on the contrary, it would not be important to follow 
the research. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Desde hace ya tiempo el mundo está experimentando una globalización, lo cual hace 
que las compañías no tengan solo que competir con las empresas de su entorno 
cercano (regional o nacional), sino que también tienen que tener en cuenta a las que 
se ubican en el otro extremo del planeta. Este aumento de competitividad fuerza a las 
compañías a estar en un constante estado de alerta de las posibles tecnologías que 
los hagan más competitivos en el mercado, ya sea para crecer o para sobrevivir. 

Al mismo tiempo las necesidades y demandas ya no solo de productos y servicios sino 
también del método con el que se llevan a cabo las transacciones está cambiando 
como consecuencia de nuevos demandantes, que utilizan nuevas plataformas de 
búsqueda y compra del producto o servicio, y no las tradicionales. 

Pese a la importancia del tema, hay pocos trabajos que expliquen a las empresas en 
concreto cuales son o serán las tecnologías mas importantes. 

Por todo esto, el objetivo de este trabajo es identificar las tecnologías y los métodos 
más útiles para que una empresa siga siendo competitiva en el mercado presente y 
futuro. Para ello analizare 17 informes actuales sobre tecnología aplicada a la empresa 
y mostrare los resultados de estos en los siguientes apartados. 

 

 

2. ANALISIS DEL ESTADO DEL ARTE 

El campo de la tecnología aplicada a la empresa es muy amplio y complejo, en el 
podemos encontrar infinidad de investigaciones, es por ello que he querido centrarme 
en cómo la tecnología ha podido influir en las empresas, durante la época pre-internet 
(año 2000 y anteriores) y la actual. 

Para ello he leído detenidamente el trabajo de (Paños,1999) “Reflexiones sobre el 
papel de la información como recurso competitivo de la empresa” para documentarme 
de cómo era la visión del mundo digital hace 17 años. Este trabajo explica como en la 
época anterior al boom de internet la tecnología de la información y las 
comunicaciones (TIC) ya estaba presente en las compañías, pero todavía no generaba 
la rentabilidad esperada, así pues, se realizaban multitud de investigaciones 
ponderando y señalando la importancia que tenía la información interna, externa y su 
manejo para la compañía, todo ello apoyado por estas nuevas tecnologías.  

Actualmente todas estas cuestiones que se discutían hace casi 20 años están 
completamente integradas y aceptadas en el mundo empresarial. Hoy en día se trabaja 
principalmente en dos cuestiones, por un lado, por las micro empresas y las pymes, 
que conforman la mayor parte del tejido empresarial mundial y son estas las más 
reacias a integrar estas nuevas tecnologías existentes, por ello se realizan trabajos de 
investigación como este desarrollado por (Torres,2014) “Uso de las TIC en el 
crecimiento y desarrollo de las empresas” se pretende que esta visión les sirvan para 
comprender que las TIC son el futuro para su empresa, como el fax, el correo 
electrónico o los programas de contabilidad y administración informático entre otros lo 
fueron en el pasado. 

Además de la anteriormente mencionada, otra gran rama de investigación son las 
nuevas y complejas tecnologías que serán aplicadas en el futuro como en su trabajo 
nos muestra (Pérez, 2015) “Internet de las cosas, Internet of things” en el cual hace un 
análisis exhaustivo de la tecnología cooperativa que lleva el nombre de propio trabajo. 
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Es en este punto donde se centrará nuestro trabajo, pero nuestro objetivo no es hacer 
un análisis amplio sobre una tecnología en concreto sino observar hacia donde parece 
encaminarse el mercado con relación a las nuevas tecnologías y así descubrir cuáles 
son las más importantes. 

Para la documentación de esta investigación he consultado 17 informes los cuales 
señalare a continuación: 

Informe 1: Accenture Tecnology Vision 2016, desarrollado por Accenture y publicado 
en junio de 2016. Este informe no se centra en ningún sector o zona geográfica en 
particular, ni tampoco va destinado a empresas con un tamaño especifico. 

Informe 2: Predicciones de la Tecnología, Medios de Comunicación y 
Telecomunicaciones 2016, desarrollado por Deloitte y publicado en febrero de 
2016.Este Informe al igual que el anterior no especifica ningún sector, área geográfica 
o tipo de empresa. 

Informe 3: Predicciones tecnológicas 2015, desarrollado por Deloitte y publicado el 18 
de marzo de 2015. Este informe no se centra en ningún sector, aérea geográfica o tipo 
de empresa. 

Informe 4: Informe sobre el Desarrollo Industrial 2016, desarrollado por la 
Organización de las naciones unidad para el desarrollo industrial y publicado en 2016. 
Este es un informe global y destinado a todo tipo de empresas, pero relacionadas con 
el sector manufacturero. 

Informe 5: Tendencias tecnológicas en Turismo 2016, desarrollado por Thinktur y 
publicado en enero de 2016. Este informe va destinado a todas las empresas 
relacionadas con el sector turístico de España. 

Informe 6: Estudio Anual de eCommerce 2016, desarrollado por el IAB y publicado el 7 
de junio de 2016. Este informe se centra en la evolución del ecommerce en España. 

Informe 7: Informe de evolución y Perspectivas eCommerce 2015, desarrollado por 
Ernest & Young y el Foro de Economía Digital. Este informe fue publicado el 15 de 
diciembre de 2014 y en él se comenta la herramienta eccomerce de una forma global 
tanto geográficamente como sectorialmente. 

Informe 8: Fabricación digital: Nuevos modelos de negocio y nuevas oportunidades 
para los emprendedores, desarrollado por Fundación telefónica y publicado en julio de 
2014. Este informe es de carácter general, es decir no va destinado a ningún área 
geográfica, sector o tipo de empresa en particular. 

Informe 9: Estado Anual de las Redes Sociales, desarrollado por el IAB el 20 de abril 
de 2016. En este informe se comenta la repercusión de las redes sociales en España. 

Informe 10: Informe sobre el desarrollo mundial 2016: Dividendos digitales; 
desarrollado por el Banco Mundial y publicado en enero de 2016. Este informe no 
especifica ningún sector en concreto, pero si se centra en las medianas y grandes 
empresas de países desarrollados o en vía de desarrollo. 

Informe 11: Microsoft revela como los datos hacen crecer a las pymes europeas; 
desarrollado por Microsoft y publicado el 7 de junio de 2016. Este informe se centra en 
las pymes europeas sin especificar ningún sector en concreto. 

Informe 12: Estrategias y tendencias en el sector de las telecomunicaciones 2015; 
desarrollado por KPMG y publicado en febrero de 2016. Este informe tiende a 
inclinarse al sector de las telecomunicaciones, aunque en los concerniente al área 
geográfica o tipo de empresa tiene un carácter global. 
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Informe 13: La Sociedad de la Información en España 2015; desarrollado por 
Fundación Telefónica y publicado en febrero de 2016. Este informe tiene un carácter 
global sin especificar tipo de empresa o sector. 

Informe 14: Global FinTech Report; desarrollado por PWC y publicado en marzo de 
2016. En este informe se centran en el sector bancario sin que tenga relevancia el 
tamaño de la empresa. 

Informe 15: Video-Informe de tendencias en banca 2016; desarrollado por minsait by 
Indra y publicado el 11 de febrero de 2016. Este informe se centra en el sector de la 
banca a nivel mundial sin entrar en distinciones de tipo de empresas. 

Informe 16: TOP Tendencias 2015; desarrollado por IAB y publicado en enero de 
2015. Este informe no especifica ningún sector área o tipo de empresa en concreto. 

Informe 17: Hacia la Sociedad de la información y el conocimiento 2016: Capitulo 5; 
desarrollado por la Universidad de Costa Rica y el PROSIC. Este capítulo del informe 
se centra en el país de Costa Rica y no especifica ningún sector en especial ni ningún 
tipo de empresa en concreto. 

 Por todo lo anterior dicho veo necesaria esta investigación, y de utilidad las 
conclusiones a las que llegue, porque el mundo de la tecnología es amplio, complejo y 
dinámico y por lo tanto es necesario estar en constante movimiento, investigando y 
redefiniendo nuestra manera de pensar, actuar y ver el mundo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICABLES A LA EMPRESA 
 

8 
 

3.METODOLOGÍA 

 

Informes Nombres de los informes Entidad Investigadora 

Informe 1 Accenture Technology Vision 2016 Accenture 

Informe 2 
Predicciones de Tecnología, Medios de 
Comunicación y Telecomunicaciones 2016 

Deloitte 

Informe 3 Predicciones Tecnología 2015 Deloitte 

Informe 4 Informe sobre el Desarrollo Industrial 2016 ONUDI1 

Informe 5 
Tendencias Tecnológicas en Turismo para 
2016 

ThinkTur2 

Informe 6 Estudio Anual de eCommerce 2016 IAB3 

Informe 7 
Informe de evolución y Perspectivas 
eCommerce 2015 

Ernst & Young/ Foro de 
Economía Digital 

Informe 8 
Fabricación digital: Nuevos modelos de 
negocio y nuevas oportunidades para los 
emprendedores 

FUNDACIÓN Telefónica 

Informe 9 Estudio Anual de Redes Sociales IAB 

Informe 10 
Informe sobre el desarrollo mundial 2016: 
Dividendos digitales 

Grupo banco Mundial 

Informe 11 
Microsoft revela cómo los datos hacen 
crecer a las pymes europeas 

Microsoft 

Informe 12 
Estrategias y tendencias en el sector de las 
telecomunicaciones 2015 

KPMG 

Informe 13 
La Sociedad de la Información en España 
2015 

FUNDACIÓN Telefónica 

Informe 14 Global FinTech Report PWC 

Informe 15 
Video-Informe de Tendencias en banca 
2016 

minsait by Indra4 

Informe 16 TOP Tendencias 2015 IAB 

Informe 17 
Hacia la Sociedad de la Información y el 
Conocimiento 2016: Capitulo 5 

Universidad de Costa Rica y 
PROSIC 

 

Tabla 3.1. Informes consultados, título y entidad. Elaboración propia. 

                                                           
1 “Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial” 
2  “Plataforma tecnológica del Turismo”, foro donde se debate y muestran las tecnologías influyentes 
para el sector del turismo. Fuente: http://www.thinktur.org/conoce-thinktur/  
3 “Interactive Advertising Bureau”es un conglomerado de más de 650 empresas relacionadas con el 
marketing digital y empresas de tecnología. Fuente. https://www.iab.com/our-story/  
4 Indra es una de las mayores empresas de consultoría tecnológica del mundo. Minsait es la parte de 
Indra que se dedica a la trasformación digital. Fuente: http://www.indracompany.com/es/indra 
 

http://www.thinktur.org/conoce-thinktur/
https://www.iab.com/our-story/
http://www.indracompany.com/es/indra
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Para esta investigación he hecho una recopilación cualitativa y bibliográfica de una 
serie de informes actuales sobre la tecnología presente y futura aplicable a la empresa. 
Para esta recopilación (véase en la tabla 1) he encontrado 11 informes del año 2016, 5 
informes del año 2015 y 1 informe del año 2014; un total de 17 informes con una 
extensión media de 57 páginas.  

 

Una vez leídos todos, se ha realizado una selección más exhaustiva descartando 
aquellos informes de menor importancia, esta selección se ha hecho en base a unas 
características, como por ejemplo, una excesiva antigüedad, teniendo en cuenta que el 
objetivo del trabajo es informar sobre las tecnologías más novedosas y útiles del 
mercado, y viendo la velocidad de cambio de estas, considero que este factor es 
fundamental aunque no radical. A su vez también se han descartado informes por la 
poca utilidad de su información para este trabajo. La tabla 2 muestra los informes con 
los que finalmente se trabajaron. 

 
Para realizar un buen análisis, hay que tener en cuenta los datos en su conjunto, ya 
que los informes son independientes unos de otros y por tanto sus datos en muchas 
ocasiones son difíciles de comparar, ya que unos hacen un estudio global y otros se 
centras en un área geográfica especifica o unos hacen un estudio general y otros se 
enfocan en un sector específico. Pero esto no significa que no sean complementarios y 
que no se puedan sacar conclusiones de estos. 
 
 

Informes Nombres de los informes Entidad Investigadora 

Informe 1 Accenture Technology Vision 2016 Accenture 

Informe 2 
Predicciones de Tecnología, Medios de 
Comunicación y Telecomunicaciones 2016 

Deloitte 

Informe 5 
Tendencias Tecnológicas en Turismo para 
2016 

ThinkTur 

Informe 6 Estudio Anual de eCommerce 2016 IAB 

Informe 9 Estudio Anual de Redes Sociales IAB 

Informe 10 
Informe sobre el desarrollo mundial 2016: 
Dividendos digitales 

Grupo banco Mundial 

Informe 11 
Microsoft revela cómo los datos hacen 
crecer a las pymes europeas 

Microsoft 

Informe 12 
Estrategias y tendencias en el sector de 
las telecomunicaciones 2015 

KPMG 

Informe 13 
La Sociedad de la Información en España 
2015 

FUNDACIÓN Telefónica 

Informe 14 Global FinTech Report  PWC 

Informe 15 
Video-Informe de Tendencias en banca 
2016 

minsait by Indra 

Informe 16 TOP Tendencias 2015 IAB 

 
Tablas 3.2. Selección de informes. Elaboración propia. 
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Por lo tanto, se realizó un análisis profundo de cada documento, destacando las partes 
más importantes y realizando una exposición cuantitativa de los resultados, esta 
exposición de resultados se puede ver en el punto 4.1 del trabajo, además en el punto 
4.2 se realizó en forma de grafico de barras una cuantificación de los resultados donde 
se observan las tecnologías para una mejor comparación entre ellas, posteriormente 
se completó con una explicación de los resultados dados.  
 
Cabe destacar que la visión que se ha tenido para la realización de este proyecto es 
una visión del mundo empresarial en general, sin centrase en un sector específico; 
obviamente habrá tecnologías más útiles que otras dependiendo de cuales sean las 
características del mercado en el que se opere, pero eso distorsionaría el objetivo 
inicial de la investigación. 
 
 

4. DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

 
4.1 TECNOLOGÍAS 
 

En la tabla 3 se muestran las tecnologías aplicables a las empresas de las que hablan 
los informes, en esta tabla se plasma el informe con las tecnologías destacables y 
diferenciando cuales son las tecnologías principales y cuales las secundarias en cada 
informe. 

 

Informes  Tecnología 1 Tecnología 2 Tecnología 3 
Otras Tecnologías de 

interés 

Informe 1 Big data  Inteligencia artificial    Ciberseguridad  

Informe 2 Inteligencia artificial Internet de las cosas   Open data 

Informe 5 Big data  Inteligencia artificial  
 Internet de las cosas 

y Realidad virtual 
Adaptabilidad al móvil  

Informe 6 Ecommerce       

Informe 9 Redes sociales       

Informe 10 Big data  Inteligencia artificial  
Redes sociales y 

Ecommerce 
Open data  

Informe 11 Big data      Ciberseguridad 

Informe 12 Ciberseguridad Big data     

Informe 13 Inteligencia artificial Internet de las cosas     

Informe 14 Inteligencia artificial Internet de las cosas     

Informe 15 Inteligencia artificial Internet de las cosas Big data   

Informe 16 Big data  Internet de las cosas Ecommerce  
Redes sociales y 

Adaptabilidad al móvil 

 

Tabla 4.1. Tecnologías destacadas. Elaboración propia. 
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Grafico 4.1. Comparación de tecnologías destacadas. Elaboración propia. 
 

En la era de la información las tecnologías que más importancia tienen son las que se 
dedican a recopilar transmitir y sintetizar la información, por ellos el Big data y la 
inteligencia artificial son las tecnologías más interesantes para las empresas, también 
se tiene muy en cuenta el Internet de las cosas por su capacidad de facilitar las 
gestiones y hacer más eficientes los procesos, con la misma importancia se 
encuentran la ciberseguridad, redes sociales y ecommerce; cada una por cosas 
diferentes pero igualmente importantes, la última tecnología que destacamos va en 
consecuencia con el estilo de vida que llevamos y por tanto la adaptabilidad al móvil es 
un punto relevante, por último he agrupado en un grupo otras tecnologías de menor 
trascendencia pero que  se mencionaban en los informes y de las que hablare más 
adelante con más detenimiento.  

El propósito al comentar estas tecnologías es hacernos una idea de la función que 
cumplen y resaltar algunos datos relevantes sobre ellas. Este breve análisis de las 
tecnologías mencionadas se hará de mayor a menor importancia. 

 

4.1.1 INTELIGENCIA ARTIFICIAL 

No solo es necesario recopilar y guardar información, de nada sirve tener una inmensa 
cantidad de datos si no sabes qué hacer con ellos. La inteligencia artificial o tecnología 
cognitiva es capaz de socavar en esa abundancia de datos para llegar a conclusiones 
complejas, aunque esta no es la función que muestra su gran potencial o por lo menos 
no es por lo que marca la diferencia.  

La inteligencia artificial al igual que el Big data es la más mencionada en los informes, 
esta tecnología está basada en el aprendizaje de las maquinas, este autoaprendizaje 
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provoca su ajuste automático durante el desarrollo de sus funciones y es la base de 
esta tecnología. Aunque a simple vista no tiene la utilidad que puede tener el Big data, 
Internet de las cosas u otras; los beneficios que puede dar este autoaprendizaje son 
inmensos, es por ello, que esta tecnología es la que más potencial tiene para una 
empresa, siempre que esta sepa utilizarla. 

Gran parte del informe de Deloitte dirigido a las nuevas tecnologías, está centrado en 
la inteligencia artificial y señala cuales pueden ser las funciones más importantes de 
ella, esta funciones pueden ser la mejora del reconocimiento de voz o la capacidad 
para sintetizar textos resaltando las partes más importantes como lo haría una 
persona, pero la función con más potencial de esta tecnología es como ya hemos 
dicho antes, el aprendizaje automático, que proporciona sustento para una mejora de 
la eficiencia productiva en general, detectando problemas en el proceso para que sean 
solucionados, o produciendo nueva información a través de herramientas como el data 
analytics, que analiza una sección de datos para crear un modelo predictivo, por lo 
tanto no solo mejoraría la eficiencia de la compañía sino que además sería una fuente 
de conocimiento, y por lo tanto, de oportunidades. 

Esta visión de la inteligencia artificial no solo la tiene Deloitte, sino que el resto de 
informes consultados mostraban el importante papel que tendrá esta tecnología no 
solo a corto plazo por la capacidad para detectar oportunidades en el mercado, sino 
también a medio y largo plazo cuando se valla consiguiendo que las maquinas se 
comporten cada vez más como personas, esto abrirá un abanico de posibilidades 
increíble. 

Cabría destacar que según el informe elaborado por la Fundación Telefónica el 90% de 
las empresas que han implementado la inteligencia artificial en alguno de sus 
departamentos, tienen previsto aplicar esta tecnología en otros. Este alto porcentaje 
indica un nivel de satisfacción por parte de los directivos muy alto. 

 

4.1.2 BIG DATA 

Actualmente somos capaces de recopilar y administrar correctamente la ingente 
cantidad de información que se genera constantemente a nuestro alrededor, esto lo 
conseguimos con programas de Big data que son capaces de almacenar gigantescas 
cantidades de datos y procesarlos para sacar respuestas, conclusiones o identificar 
oportunidades. El Informe Accenture nos muestra cómo debemos tener un cambio de 
tendencia a la hora de tomar decisiones que afecten a nuestra compañía, un cambio 
hacia el apoyo en los datos y la estadística, y no tanto del HIPPO, es decir, la opinión 
del experto con más experiencia. Informes como el de Windows o Thinktur dan mucha 
importancia a esta tecnología, el informe de Windows señala que las Pymes con un 
sistema Big data son el doble de optimistas sobre su futuro que empresas que no 
cuentan con ello y que el 57% de las Pymes españolas tienen planeado invertir en esta 
tecnología. Thinktur va en consonancia con lo expresado en el informe de Windows, lo 
cual no es de extrañar ya que el informe de Thinktur está centrado en el sector 
turístico, en el cual los gustos de los visitantes tienen una gran trascendencia, por 
tanto, tener una herramienta capaz de identificarte cambios en la tendencia del 
consumidor para poder adaptar tu oferta rápidamente a ese cambio, es una gran 
ventaja. 

El resto de los informes señalan la importancia de esta tecnología en el futuro ya que: 

-Es una herramienta capaz de ayudar a los directivos en la toma de decisiones, 
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-Es capaz de segmentar el mercado en grupos de clientes cuyas características sean 
similares y poder ofrecerles ofertas especializadas, con ello se buscará ganar nuevos 
clientes o fidelizar los que ya se tiene. 

-Tiene la capacidad de descubrir ineficiencias en cualquier punto del proceso de 
almacenamiento, producción o comercialización. 

 

4.1.3 INTERNET DE LAS COSAS 

Pocas tecnologías tienen tal presencia en el mundo actual, esta afirmación no solo se 
realiza con una visión empresarial sino también como individuos, el internet de las 
cosas ha supuesto una revolución en la forma de comunicarnos, hoy en día queremos 
que todos nuestros dispositivos estén conectados entre sí y sincronizados, observando 
hacia dónde va esta tendencia parece que esto solo es el comienzo.  

El internet de las cosas proporciona a una empresa una fuente de eficiencia, el objetivo 
de esta tecnología es crear un entorno vivo, donde todo este identificable desde un 
punto central que conecta todo, por tanto, la logística, almacenaje, producción, 
seguridad etc. Está controlado y dirigido desde un punto central lo cual hace más fácil 
el seguimiento de cada proceso o la detección de cada problema. 

El informe de Minsait by Indra sobre la banca resalta sobre manera la importancia de 
esta tecnología, la banca mundial está enfrascada en una carrera tecnológica, esta 
carrera se da en una época post-crisis donde las empresas supervivientes luchan 
contra las de reciente creación por conseguir cuota de mercado. En este contexto 
resaltan la importancia del internet de las cosas como una herramienta imprescindible 
para la supervivencia, ya que la banca tiene claro que debe proporcionar un valor 
añadido a sus productos y una manera de hacerlo es proporcionar a sus clientes 
herramientas para realizar sus operaciones bancarias de una forma sencilla y cómoda 
como puede ser a través de su dispositivo móvil.   

 

El resto de los informes comentan la gran utilidad de esta tecnología, incluso dejan 
entrever que es inevitable implementarla en su organización o por el contrario estarían 
condenados a desaparecer. Aunque no ahondan mucho en esta tecnología sí que 
dejan claro la importancia que tendrá en el futuro y que actualmente ya tiene. Muchos 
sectores están apostando fuerte por esta tecnología como puede ser el sector del 
automóvil en el cual cada vez se están desarrollado coches más conectados al 
entorno, dando respuesta a este nuevo tipo de demanda, más aparatos y menos 
caballos. Otro sector que está muy interesado en esta tecnología es el sector de la 
salud, que por medio de la sensorización de cualquier aparato puede hacer un 
seguimiento individualizado y constante de cualquier paciente, detectando 
inmediatamente si sufre algún cambio sustancioso. 
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4.1.4 ECOMMERCE  

La 4º revolución, la de internet ha provocado un cambio a la hora de adquirir productos 
o servicios. Desde hace años existe la compra-venta a través de páginas web, en sus 
inicios ni las empresas estaban preparadas para vender, ni los consumidores 
confiaban en esa nueva herramienta. Sin embargo, los datos aportados año a año 
reflejan un crecimiento de estas transacciones motivado por un aumento en la 
confianza y facilidad de uso de esta herramienta, este grado de confianza no se ha 
logrado por sí solo, sino que las empresas llevan desarrollando desde hace tiempo su 
infraestructura de venta y entrega online. 

 

 

 Grafico 4.1.4.1. Evolución ecommerce España 2010-2015. Fuente: Articulo” El 
ecommerce en España obtiene su mejor tasa de crecimiento desde 2013” de la página 
web http://marketing4ecommerce.net/ecommerce-espana-2015/ 

Los informes consultados, que son del año 2016 señalan que esta tendencia no tiene 
por qué disminuir incluso piensan que pueda acelerarse. 

En la venta de productos y servicios a través de internet hay una fuerte competencia. 
Las empresas que deseen introducirse en este mundo deberían tener en cuenta una 
serie de factores que pueden marcar la diferencia entre el éxito o el fracaso. 

Según aporta el informe sobre ecommerce desarrollado por el IAB, los compradores 
valoran sobre manera las ofertas que solamente se les pueden hacer a través de 
Internet, como la comodidad y facilidad con el que se realiza la compra. A su vez los 
internautas investigan cual es el nivel de profesionalidad o confianza que dan a esa 
empresa a la que están dispuestas a comprar, mayoritariamente lo hacen por medio de 
valoraciones u opiniones de antiguos clientes que muestran su satisfacción o no en la 
red, además buscan información sobre los productos que quieren adquirir, esto lo 
hacen también a través de internet. Por lo tanto, la presencia en la red, no solo para 
promocionar tus productos o empresa sino también informando o haciendo un trabajo 

http://marketing4ecommerce.net/ecommerce-espana-2015/
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que no implique unos beneficios directos es recomendable, ya que dar una buena 
imagen es importante. 

Hoy en día hay una gran cantidad de datos disponibles y las empresas deben escoger 
cuales son los que les interesan y cuáles no. En esta criba de información es donde las 
tecnologías resultan imprescindibles, ya que según informa telefónica en su informe, la 
gente se siente saturada de información y un 43% de las personas exigen que la 
información que finalmente les llega sea realmente útil e interesante. 

A pesar del fuerte crecimiento que está teniendo el ecommerce no todas las personas 
están dispuestas a utilizar esta herramienta, las mayores desventajas que encuentran 
los consumidores a este tipo de comercio es la imposibilidad de probar el producto o 
servicio antes de comprar y el no poder verlo o tocarlo, lo cual genera desconfianza en 
el comprador. Estos son los inconvenientes en los que las empresas tienen que 
trabajar, para que este tipo de comercio no pierda adeptos en un futuro. 

 

4.1.5 REDES SOCIALES  
 

Las empresas deben estar donde este la sociedad, por tanto, la presencia en las redes 
sociales es importante. Redes sociales como Facebook, Twitter, Instagram u otras del 
estilo son un escaparate demasiado bonito para no explotarlo. Las redes sociales 
pueden tener dos funciones importantes para las empresas, por un lado, son una 
fuente constante de información (gustos, preferencias, tendencias...) y combinando 
esta fuente de información con tecnología como el Big data capaz de gestionar tal 
cantidad de datos se vuelve en una herramienta muy útil.  

Por el otro lado las redes sociales pueden ayudar a la fidelización de los clientes ya 
que según el informe del IAB sobre las redes sociales los motivos para seguir a una 
marca son: 

-Estar informados sobre novedades relacionadas con esa empresa como ofertas, o 
también mantenerse informado sobre cuestiones ajenas a la empresa, pero de interés 
general. 

-La fidelidad a esa marca. 

-Motivos económicos, que va en relación con la primera ya que algunas ofertas solo se 
pueden adquirir vía online o son de corta duración. 

La cuestión es que si consigues atraer a clientes por la información interesante que 
ofreces o por las ofertas exclusivas que disponen, finalmente y con el paso del tiempo 
esta persona se acabara fidelizando con tu marca. 

Otros datos a tener en cuenta que comenta este informe es que a un 31% de las 
personas les da más confianza una marca si tiene redes sociales, por lo cual es 
recomendable hacerlas. Además, las redes sociales no tienen por qué ser caras para 
la empresa, ya que se puede hacer publicidad en ellas y esta publicidad no está mal 
vista por los usuarios, solo el 9% de las personas reconocen que no les gusta, frente a 
más del 50% que entienden que tienen que haber. 
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Se está observando un crecimiento de las redes sociales de carácter visual como 
Instagram, a su vez se está produciendo una apuesta por los influencers que tienen 
una gran cantidad de seguidores. 

 

 

4.1.6 CIBERSEGURIDAD 

Las empresas guardan gran cantidad de información sensible como patentes, datos 
personales de clientes, estrategias a largo plazo, investigaciones en proceso etc.  
Cuanto más crece una organización más información confidencial genera y más 
probable es convertirse en objetivo de un ciberataque. Con el proceso de digitalización 
de todo lo que nos rodea en el que estamos enfrascados, este peligro se hace más 
probable y la tecnología avanza más deprisa que la seguridad, así que se lanzan 
herramientas como el cloud computer que no tienen un alto grado de seguridad. 

Este problema no es ajeno a los ejecutivos de las empresas y los informes que hablan 
de este tema constatan que la ciberseguridad es un elemento imprescindible y a tener 
en cuenta, a pesar de esta visión acertada, a la hora de ponerla en marcha parece no 
tener tanta aceptación ya que como constata el informe de kpmg en su sección de 
ciberseguridad, solo un 48% de las empresas consultadas tenían efectivamente un 
sistema de seguridad contra amenazas digitales fiable y capaz de repeler grandes 
ataques, este porcentaje es aún más bajo en España donde las empresas preparadas 
para un ciberataque solo representan el 28%. 

El informe de Windows resalta que un 37% de los ejecutivos consultados tienen la 
intención de invertir en tecnología de seguridad, aunque escuchando lo anterior 
podemos pensar que, del dicho al hecho, hay un trecho. 

 

 

4.1.7 ADAPTABILIDAD AL MÓVIL 

En la sociedad de hoy en día casi todas las personas tienen un dispositivo móvil 
inteligente, y muchas de ellas sienten una especie de dependencia hacia él. Así que no 
es de extrañar que cada vez se utilice más este medio para informarse sobre cualquier 
cosa o comprar algún producto o servicio. Por lo tanto, las empresas deben tener sus 
páginas webs y demás sistemas digitales adaptados al formato móvil. Sin embargo, 
todavía muchas empresas siguen sin estar completamente adaptadas a este medio. 

 

 

4.1.8 OTRAS TECNOLOGÍAS DE INTERES 

En este grupo he reunido 2 tecnologías, las cuales se han hablado en los informes de 
Thinktur, Deloitte y del Grupo Banco Mundial, aunque el open data se repetía en un 
informe más, he considerado que no tenían la misma importancia que el resto, por 
tanto, los he juntado en este grupo. Aun así, hablare de ellas individualmente de una 
forma breve y concisa. 
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4.1.8.1 OPEN DATA  

El open data no es una tecnología en si como pueden ser la demás sino una exigencia 
cada vez más fuerte de la sociedad. En tres de los informes consultados apuntan que 
en un futuro gran parte de la información será pública y estará al alcance de todos. 
Actualmente las empresas no desvelan esos datos privados por miedo a perder 
competitividad. 

 

4.1.8.2 REALIDAD VIRTUAL  

La realidad virtual es una tecnología que actualmente está en proceso de desarrollo, 
aunque en la actualidad está en una fase primigenia, ya puede tener alguna utilidad 
para las empresas. 

En la actualidad la visión que uno tenga de tu empresa es importante, esta opinión 
fundada puede ser la diferencia entre depositar su confianza en ti o realizar la compra 
en otro sitio, y es aquí donde la realidad virtual puede tener su utilidad. Hacer ver tu 
empresa, servicio o producto de una forma viva, con un nivel de detalle y realidad que 
otros no ofrezcan, esto puede marcar la diferencia entre conseguir un cliente o no. 

 

 

4.3 OTRAS CUESTIONES RESEÑABLES. COMPLEMENTARIEDAD, 
COLABORACIONISMO Y PENSAMIENTO DISRUPTIVO 

 

 
4.3.1 COMPLEMENTARIEDAD 
 
 
Estas 3 últimas tecnologías (Internet de las cosas, Big data e Inteligencia artificial) no 
destacan tan solo por el hecho de que puedan ser tecnologías revolucionarias, sino 
porque por un lado son de muy amplia aplicación, es decir, cualquier tipo de empresa 
sea del sector que sea, se dedique a lo que se dedique o sea pública o privada puede 
tener estas tecnologías y probablemente sean beneficiosas si se saben utilizar. El otro 
factor de tanta importancia es que estas tecnologías no son sustitutivas sino 
complementarias, pueden marcar una diferencia sustancial por si solas, pero juntas 
crean sinergias muy positivas, es del todo razonable tener un sistema de internet de 
las cosas para que tu empresa sea lo más eficiente posible y a la vez tener un sistema 
Big data con una gran base de datos lleno de información contable, de clientes, 
proveedores, competencia, fiscalidad etc. Con el añadido de disponer de herramientas 
de inteligencia artificial que estén constantemente examinando datos para crear 
predicciones, detectar errores u oportunidades.  
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4.3.2 COLABORACIONISMO 

Las tecnologías que se intuyen que pueden ser las más útiles son: Internet de las 
cosas, el Big data y la Inteligencia artificial. Estas tecnologías, aunque resulten muy 
beneficiosas para las empresas no son fáciles de implantar, ni tampoco baratas, en 
especial la tecnología de la Inteligencia artificial. Algunas empresas están desarrollado 
este tipo de tecnología internamente, es decir de una forma propia, pero la gran 
mayoría opta por colaborar con empresas especializadas en nuevas tecnologías, 
fusionarse con ellas o adquirirlas directamente. El informe de Deloitte comenta que 
estas colaboraciones se vienen dando desde 2012 y no se espera que se dejen de 
hacer en los próximos años. 

 

4.3.3 PENSAMIENTO DISRUPTIVO 

Por último, quisiera comentar un mensaje que ha sido repetitivo en muchos informes 
que no es una tecnología en sí, pero que está relacionado con el curso de la 
tecnología, este mensaje es el pensamiento disruptivo que consiste en pensar de una 
forma distinta a los demás siendo creativos e innovadores. 

En un mundo globalizado como en el que vivimos la competencia es feroz y 
competimos con empresas del otro punto del planeta, que pueden tener sistemas de 
regulación más beneficiosos que el tuyo, puede que las condiciones de trabajo no sean 
tan estrictas como las tuyas o simplemente que sus factores naturales hagan que el 
servicio o producto sea de más calidad que el tuyo. Por lo tanto nos debemos adaptar 
a esas condiciones y pensar de una forma diferente para atraer clientes, gente que 
busca algo único que solo tú puedes ofrecer. Las tecnologías como el Big data, la 
Inteligencia artificial, las redes sociales u otras son herramientas fantásticas para 
descubrir cómo son tus potenciales clientes y poder desarrollar un producto o servicio 
que les aporte esa satisfacción que buscan. 

Algunos informes se centran en un sector en particular, como la banca, la industria, el 
turismo o las telecomunicaciones y dependiendo a quien van dirigidos señalan unas 
tecnologías u otras, obviamente las tecnologías que a ese sector más le interesaran. 
Pero todos afirmaban que se está atravesando una época de post-crisis con una gran 
competitividad, donde las empresas están luchando por conseguir cuota de mercado y 
sobrevivir. En prácticamente todos los informes se señalaba la importancia de crear 
nuevos productos o nuevos servicios orientados a un nuevo tipo de clientela, Los 
Millennials, que es la generación comprendida entre los años 1982-1998 
aproximadamente, y que como indica el informe de telefónica, un 60% de estos 
jóvenes prefieren vivir experiencias nuevas a tener posesiones materiales, lo cual hace 
que las empresas tenga que reconsiderar la forma relacionarse  con ellos para  
proporcionarles estas nuevas experiencias. 
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5.CONCLUSIONES 
 
Poniendo en común todo lo hablado, podemos afirmar que las empresas necesitan de 
la tecnología para sobrevivir en un entorno tan competitivo como en el que hoy nos 
encontramos. 
 
De nuestra investigación podemos resaltar 6 herramientas que serán muy importantes 
para las empresas en el futuro: el internet de las cosas, la inteligencia artificial, el Big 
data, las redes sociales, la ciberseguridad y el ecommerce.  Gran parte de estas 
tecnologías son de ámbito general, aplicables a cualquier empresa de cualquier sector, 
además son complementarias entre ellas lo cual crea la posibilidad de obtener 
resultados mejores. Por tanto, no estaría de más, que el empresario o directivo que 
leyera este trabajo recapacitara sobre cómo es la actual situación de esas funciones en 
su empresa y si aplicando tecnologías se podrían mejorar. 
 
También se ha sacado en claro dos conceptos que no se estaban buscando, pero que 
sin duda son útiles y marcan una tendencia de futuro; por un lado, está la economía 
colaborativa, esta es la forma de actuar que dice, que entre más personas las cosas 
son más fáciles. Sin duda las nuevas dificultades a las que se enfrentan las empresas 
y la necesidad de resolverlas rápido para que la competencia no se les adelante, hace 
que muchas de ellas abandonen la idea de desarrollarlas ellas solas, y se asocien con 
otras entidades para un beneficio común. Otra idea que se deja clara en los informes, 
es el pensamiento disruptivo por el cual las compañías están obligadas a desarrollar 
nuevas formas de funcionar internamente, mostrarse de cara al público u ofertar 
productos o servicios únicos.  
 
De todas las potenciales tecnologías de las que se ha hablado aquí, habría que 
resaltar las más importantes. 
 
La capacidad del internet de las cosas para hacer más eficiente una organización 
reduciendo los costes de transacción, teniendo el control de la totalidad de la empresa 
desde un punto central y haciendo más fácil la comunicación entre compañeros, 
clientes, proveedores, asociados etc. Hace que esta tecnología resalte por encima de 
otras y se vuelva casi inevitable en el futuro donde todo estará sensonorizado, desde la 
nevera hasta la ropa. 
 
El Big data por su parte es capaz de utilizar toda la información que se está generado 
constantemente, esta capacidad de almacenar y luego procesar tal cantidad de datos 
para encontrar patrones repetitivos y posteriormente ser utilizados por parte de la 
empresa para mejorar un producto, servicio o proceso es una potencial ventaja para 
que una empresa sea más competitiva.  
 
La inteligencia artificial es una tecnología con un gran potencial, donde el aprendizaje 
automático provoca que las maquinas no solo extraigan información de una gran base 
de datos, sino que creen por si solos datos nuevos, y cuanto mayor sea su tiempo de 
aprendizaje, mayor será la precisión de sus predicciones o respuestas, dependiendo 
de para que se use. Esta tecnología todavía está en desarrollo y debe evolucionar, 
pero la posibilidad de que maquinas por medio de algoritmos creen nuevo 
conocimiento a partir de simples datos es algo a tener muy en cuenta para el futuro. 
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5.2 LIMITACIONES DEL TRABAJO Y POSIBLES LINEAS DE 
INVESTIGACIÓN FUTURA 
 
Aunque he consultado 17 informes de una extensión media de 57 páginas, lo cual hace 
un total de casi 1000 páginas de información sobre tecnología. La cantidad de 
información existente es mucho mayor, por lo cual una limitación que he tenido es que 
me he centrado en los que se comentaba en esos 17 informes. 
 
La otra limitación de la investigación es que me he centrado en la actualidad, 
consultando informes de 1 o 2 años de antigüedad como mucho, ya que el propósito 
de este trabajo es encontrar la tendencia en el futuro y no analizar la evolución en el 
pasado. 
 
Por ultimo me gustaría introducir algunas posibles nuevas líneas de investigación para 
el futuro, que a mi modo de ver serian interesantes y podría complementar este 
trabajo.  Con relación a la Inteligencia artificial hemos visto como todavía queda mucho 
trabajo para desarrollar todo el potencial que tiene esta tecnología, así que habría que 
hacer un seguimiento periódico y más focalizado sobre esta tecnología para seguir de 
cerca sus avances y estar al tanto de nuevas aplicaciones para ella. 
 
Estas tecnologías bien implementadas y comprendidas por las empresas pueden 
suponer una gran fuente de competitividad, por lo tanto sería recomendable hacer un 
seguimiento individualizado de un par de empresas que hayan puesto en 
funcionamiento alguna de estas tecnologías, para  así cuantificar el beneficio o 
perjuicio que les suponen, también  los métodos y pasos que han seguido para su 
implementación y puesta en funcionamiento, y si esa apuesta de las empresas por las 
nuevas tecnologías es sostenida en el tiempo o se vuelven conservadores para el 
futuro. 
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