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2 Título y fecha de elaboración
2.1 Título de informe
ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS EMPRESARIALES EN EL ÁMBITO DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMPUS EMPRENDE.
En el informe han participado 14 directivos, empresarios y emprendedores con trayectorias y
carreras profesionales de éxito, tanto a nivel internacional, nacional y regional, que han
aportado su experiencia, reflexiones y visiones de futuro. Entre ellos, Luis Felipe de la Morena,
ex Director General de Imedexsa, la Directora del Smart City World Congress de Barcelona,
Pilar Conesa, Arancha Manzanares, Vicepresidenta de Ayesa, e Ismael Clemente, Consejero
Delegado de Merlin Properties.
El análisis comparado de informes de tendencias nacionales e internacionales y las entrevistas
realizadas, resaltan también el papel importante de la Universidad, siempre con los ajustes
necesarios, a la demanda rápida y cambiante de los mercados.
Los datos y tendencias que recoge este Estudio vienen a constatar la apuesta de la Junta de
Extremadura en el fomento y promoción del emprendimiento en aquellas áreas propias de la
nueva economía, y realiza una radiografía muy precisa de las oportunidades de desarrollo y
crecimiento que tiene la región ante la transformación digital de la actividad social y
empresarial.
El estudio constata que Extremadura cuenta con potencial y recorrido en el fomento de las
denominadas titulaciones STEM (Ciencias, Tecnologías, Ingeniería y Matemática), ya que aún
mantiene un diferencial representativo con la media de la Unión Europea y española.
Según los expertos consultados, la mayoría de los sectores económicos de España necesitan
una revisión de sus políticas internas que les lleve a fomentar mayores oportunidades para
nichos poblacionales laboralmente deprimidos, como el de los jóvenes o las mujeres. Las
industrias de alto valor añadido, normalmente relacionados con la ciencia y la tecnología, se
están acercando a esa situación ideal, convirtiéndose en la cabecera de una tendencia que
parece no frena en su avance.
La investigación llevada a cabo ha puesto de relieve la necesidad de incrementar los
denominados perfiles STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas, por sus siglas en
inglés) ya que son los que presentan mayores posibilidades y oportunidades de salidas
laborales, habida cuenta de la digitalización de la economía y la incorporación creciente de la
automatización y la inteligencia artificial en prácticamente casi todas las áreas productivas.
A este respecto, el presente Estudio constata que Extremadura tiene recorrido y nuevas
oportunidades en el impulso y fomento de este tipo de estudios STEM, ya que, mientras en la
Unión Europea supera con creces el 30% de los egresados-as universitarios, en España se
queda en el 26%, mientras que en la región se sitúa en el 17%. Es más, los consultores que han
trabajado en la investigación apuntan a que la digitalización se ha convertido en un elemento

P á g i n a 5 | 158

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS EMPRESARIALES EN EL ÁMBITO DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMPUS EMPRENDE
transversal para cualquier tipo de actividad, por lo que su aplicación abre nuevos horizontes a
cualquier disciplina, como pueden ser Artes y Humanidades, Ciencias Sociales y Sanitarias,
Ciencias Puras (Matemática y Tecnología) e Ingeniería y Arquitectura.

2.2 Programa Campus Emprende
El programa Campus Emprende fomenta el emprendimiento y la generación de empleo a
través de la dinamización empresarial mediante la participación de proyectos promovidos por
egresados-as universitarios y personas que hayan finalizado sus estudios de Formación
Profesional Superior.
Es una iniciativa focalizada en promocionar la cultura del emprendimiento, principalmente
entre la población joven con titulación universitaria o con formación profesional, que valoren
la posibilidad del emprendimiento como una opción laboral.
Campus Emprende es un Programa de la Dirección General de Empresa y Competitividad de la
Junta de Extremadura, gestionado a través de Extremadura Avante en colaboración con la
Universidad de Extremadura y cofinanciado por el Fondo Social Europeo.
Para reforzar esta iniciativa, se pone a disposición de los emprendedores el Mapa Integral de
Recursos para la Empresa y el Empleo- MIREE, que es una herramienta ágil e intuitiva que
recoge y muestra al ciudadano una visión geolocalizada de los servicios y recursos que las
entidades que trabajan por y para los emprendedores y las empresas en Extremadura.
A través de esta plataforma se pueden conocer:
•
•
•
•

Recursos: cada una de las sedes u oficinas que las entidades tengan, dónde se ofrecen
servicios dirigidos a empresas y emprendedores.
Servicios que ofrece cada entidad: orientación general, tramitación de ayudas y
financiación, asesoramiento en innovación, elaboración de planes de empresas, etc.
Localización geográfica y contacto.
Equipo técnico de cada recurso.

2.3 Fecha de elaboración del informe
El equipo de trabajo ha desarrollado el presente estudio durante el cuarto trimestre de 2017,
completando este informe de resultados en diciembre de 2017.
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3 Introducción y Objetivos
El crecimiento económico de un territorio se asocia cada vez más a la capacidad que el mismo
tenga para generar y aplicar nuevos conocimientos. Hay que tener también en cuenta otros
factores relevantes como la innovación y lo que se denominan procesos de aprendizaje social
(entendidos como aquellos que implican interacción entre los distintos agentes que
constituyen los sistemas de innovación), dando lugar a lo que se conoce como Economía
basada en el conocimiento.
En un territorio, el éxito de una economía depende no sólo de su excelencia científica, sino de
su capacidad para introducir nuevas combinaciones en las actividades productivas. En este
sentido, teniendo en cuenta la rapidez del cambio, el conocimiento es un recurso de corta
duración máxime en una sociedad en la que las Tecnologías de la Información y la
Comunicación permiten su rápido acceso y difusión favoreciendo la globalización del mismo.
Así, es la capacidad de aprender y de adaptarse a nuevas condiciones lo que cada vez
constituye el factor clave para el desarrollo económico. Por ello, quizá resulte más conveniente
hablar de una “economía basada en el conocimiento, modelada por el aprendizaje y
motorizada por la innovación”.
Por tanto, la economía basada en el conocimiento supone la combinación de cuatro elementos
interdependientes:
•
•
•
•

la producción de conocimiento, esencialmente por medio de la investigación científica
su transmisión, mediante la educación y la formación continua
su difusión a través de las tecnologías de la información y la comunicación
su explotación (transferencia) a través de la innovación

Muchos son los esfuerzos que se están realizando desde el Gobierno de Extremadura para
dinamizar e impulsar la economía regional a través de iniciativas como:
•

•

Análisis pormenorizados de la situación actual mediante el estudio de sectores
estratégicos a lo largo de sus cadenas de valor y de sus potencialidades en el territorio
regional, nacional e internacional.
Desarrollo de estrategias como la Especialización Inteligente de Extremadura con el
apoyo de base científica del actual Plan de I+D+i de Extremadura actualmente en vigor
cuyos objetivos estratégicos son:
o potenciar la investigación y el talento investigador para favorecer e impulsar la
carrera
o fomentar la Investigación científica y técnica de excelencia en la región
o impulsar la actividad I+D+i en el sector empresarial extremeño
o mejorar la coordinación y el acceso a las infraestructuras científicas y
tecnológicas extremeñas con la implicación de todos los Agentes del SECTI
(Sistema Extremeño de Ciencia, Tecnología e Innovación)
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o estimular la cultura científica, tecnológica e innovadora en la Sociedad
Estos argumentos sitúan a Extremadura en un contexto en el que la Universidad debe hacerse
eco y tener un papel activo, ya que los universitarios de hoy serán los empresarios e
investigadores del futuro, y serán ellos quienes logren mejorar la posición competitiva de
Extremadura tanto a nivel nacional como internacional.
Con el fin de que todos los esfuerzos que persiguen un mismo fin dentro de las estrategias
mencionadas anteriormente, consigan sus objetivos, es imprescindible alinear las actuaciones
en una misma dirección para favorecer la generación de sinergias en todas las iniciativas que
se lleven a cabo, de tal modo que todo el trabajo ya desarrollado por las entidades pública
regionales, nacionales y europeas, sirvan de base y apoyo a los universitarios que están
finalizando su formación académica y trabajando en sus ideas para los trabajos fin de grado o
máster para favorecer su transición del mundo académico al mundo empresarial de forma
exitosa y con dinamización.
Resulta imprescindible conocer la situación de partida para identificar qué proyectos en
ámbito universitario son susceptibles de convertirse en proyectos empresariales. Por ello, el
equipo de trabajo que Proyecta presenta para la ejecución de este proyecto, no sólo ha
participado previamente en la elaboración de procesos que permitan identificar qué proyectos
Fin de Máster o Fin de Grado son susceptibles de convertirse en una idea de proyecto
empresarial o proyecto emprendedor (“Desarrollo de Itinerarios para la identificación de PFG o
PFM en proyectos empresariales en la UEX”), sino que además ha participado en la definición
de estrategias sectoriales (RIS 3) en Comunidades como Castilla y León (“Proyecto Action II –
Identificación de proyectos en los Clústers alineados con la Estrategia RIS 3 en Castilla y León”)
o Extremadura (“Identificación del tejido empresarial en Extremadura y Mapeo de Clústers en
el Marco del Proyecto Cavatrans” o “Identificación de oportunidades de negocio en función de
la RIS 3 de Extremadura”). Así mismo, Proyecta lleva más de 15 años apoyando a
emprendedores y Administraciones Públicas en sus programas de trabajo con emprendedores,
asesorándoles en la elaboración de su Plan de Empresa o cualquier otra consulta de carácter
empresarial, tanto en Extremadura, como en Castilla y León, Andalucía o Madrid.
Gracias a estos trabajos previos, el Equipo de Trabajo cuenta con un DAFO sobre el tejido
empresarial en Extremadura y conocimiento previo especializado en:
o Sectores y subsectores priorizados en Extremadura alineados con la Estrategia RIS3 en
los cuales existen posibles nichos de mercado y oportunidades de negocio.
o Estudios de mercado y tendencias
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Fuente: elaboración propia

o Financiación y fondos europeos para la puesta en marcha de proyectos empresariales.
o Capacidad de desarrollo de los sectores claves de la región
o Ejemplos de buenas prácticas que se están poniendo en marcha en otras
Universidades Españolas y Europeas
o Modelo de los programas de Aceleración Empresarial
Por otro lado, al finalizar los estudios universitarios, los titulados-as se enfrentan a un mercado
laboral muy competitivo en el que la falta de experiencia supone una limitación para conseguir
empleo. En este contexto, muchos estudiantes y recién titulados-as toman la decisión de
poner en práctica sus conocimientos profesionales emprendiendo por cuenta propia. Sin
embargo, esta tarea no está exenta de dificultades, ya que implica identificar y asumir riesgos,
tomar decisiones, obtener recursos necesarios y planificar una operativa que posibilite la
gestión de su empresa.
La primera decisión que todo emprendedor debe tomar es la elección de una idea de negocio
capaz de atraer a una parte del mercado para que sea viable y sostenible en el tiempo. Para
tomar esta decisión hay que conjugar diferentes elementos, como las cualidades del equipo
emprendedor, características del mercado, etc. Las tendencias del sector-área en el que se
focalice el proyecto empresarial se han de tener en cuenta para anticiparse a los cambios de
futuros y tener así más garantías de éxito.
En este contexto se precisa la realización de un Análisis de tendencias empresariales y
oportunidades de negocio dirigidos a identificar posibles oportunidades de negocio
relacionadas con los diferentes grados y titulaciones de la UEX con el propósito de ofrecer una
mirada prospectiva de los sectores productivos en los que se desarrollarán profesionalmente
los participantes de CAMPUS EMPRENDE, con vistas a emprender su propia idea empresarial.
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4 Resumen Ejecutivo
4.1 La UEx en contexto
La UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA (UEx) fue creada en 1973. En la UEx estudian anualmente
más de 24.000 alumnos de grado y posgrado y otros 8.000 realizan cursos de Doctorado,
títulos propios o formación continua.
En el curso 2016-2017 hubo un total de 2.957 egresados, con un 61% de mujeres, frente a un
39% de hombres. En el mismo curso 2016-2017 hubo un total de 769 titulados de máster, con
un 58% de mujeres, frente a un 42% de hombres.
Si atendemos al número de egresados por ramas o áreas de conocimiento, nos encontramos
con una distribución muy desigual, en la que las titulaciones de ciencias sociales y jurídicas
suponen el 52% de los egresados en el curso 2016-2017, seguidos por los egresados del área
de ciencias de la salud con un 26% del total. Entre ambas ramas de conocimiento casi alcanza
el 80% de los egresados en grados en el curso2016-2017.
Los titulados de máster en el curso 2016-2017 se distribuyen en: 75% en ciencias sociales y
jurídicas, seguido por un 8% en Ingeniería y Arquitectura.
Si analizamos las titulaciones STEM (acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering
and Mathematics: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), obtenemos un 17% de
egresados en el curso 2016-2017, con una descompensación entre mujeres 30% y hombres
70%. En el caso de titulados de máster obtenemos un 12% del total de titulados de máster en
el curso 2016-2017, con un 40% de mujeres frente a un 60% de hombres.
Estas titulaciones STEM son las que mejor soportan las crisis económicas y las situaciones de
desempleo, con un porcentaje a nivel nacional del 26% en 2016 del total de titulados con un
descenso anual en torno al 3%, lo que deriva prácticamente en el pleno empleo de estas
titulaciones y en un reto para las Universidades españolas en general y para la UEx en
particular desde el punto de vista de su impulso y potenciación.
A favor de los estudios universitarios en general, según datos de Eurostat, entre 2008 y 2016,
el empleo aumenta en todos los niveles educativos. Ahora bien, el empleo para las personas
con educación superior aumentó un 3,1% en 2016 (para el grupo de edad 25-64), mientras que
entre los que tienen educación inferior sólo se incrementó un 0,4%-0,9% para el mismo grupo
de edad.
Las personas entrevistadas expertos-as y casos de éxito coinciden en el buen nivel académico y
buena formación de profesionales que se han formado en la UEx. No obstante, sería necesaria
la formación en habilidades, trasversales a todos los títulos y ramas de conocimiento,
relacionadas con el emprendimiento (liderazgo, evaluación y superación del riesgo,
creatividad, autoconfianza, resolución de conflictos, proactividad, etc.) y transformación de la
actitud de los alumnos orientada actualmente hacia el mercado laboral, más que hacia el
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4.2 La realidad del emprendimiento en Extremadura
El mayor panel de datos en este sentido está contenido en el Informe GEM (Global
Entrepreneurship Monitor) de Extremadura correspondiente al ejercicio 2016, en el que
participa la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la UEx.
•
•
•
•

La tasa de actividad emprendedora se recupera y supera la nacional (5,7% vs. 5,5%)
Participan más 54.000 personas en actividades emprendedoras; la mitad mujeres
La intención emprendedora se mantiene (6,7%)
El emprendimiento por oportunidad sube al 56%; el 37,7% de las iniciativas se pusieron
en marcha por necesidad

El perfil de los emprendedores nacientes y nuevos se corresponde indistintamente con el de
un hombre o mujer, de 40,3 años, con estudios secundarios, sin formación específica para
emprender, que posee una renta baja (< 1.200 €) y ha creado su empresa en una zona urbana
del Norte de la provincia de Cáceres.
Los emprendedores de Extremadura necesitan mejorar su percepción de la economía para los
próximos 6 meses. Los medios de comunicación han de insistir en la difusión del
emprendimiento en Extremadura como una actividad de valor añadido para la región.
Asimismo, es necesaria una mejora de la percepción de los empresarios por parte de la
ciudadanía.

4.3 Aproximación general a las tendencias del mercado. Entrevistas expertos
nacionales e internacionales
Las cuatro personas expertas entrevistadas coinciden en las siguientes tendencias:
•

•

•
•
•
•

La tecnología permite mejorar el bienestar social y aumenta la velocidad a la que se
transmite la información. La tecnología va a transformar radicalmente a las empresas,
modernizándolas, y a los mercados, ampliando las fronteras de forma muy importante.
La innovación apoyada en los sistemas informáticos, Internet of Things, machine
learning, el análisis Big Data y la industria 4.0 van a transformar nuestra forma de
producir y de enfocarnos a los clientes
Las organizaciones están cambiando hacia una estructura en red y hacia formas de
trabajo y de colaboración en equipo
Nacerán nuevos grupos de consumidores, perfectamente segmentados por la
tecnología, que permitirá identificar sus perfiles y dirigir ofertas individualizadas
Las carreras de ingeniería y los perfiles digitales tienen un buen futuro si se coordinan
con expertos en otras áreas de conocimiento vinculadas con la creatividad
Para formar futuros emprendedores es necesario fomentar en la Universidad un
cambio de actitud: los emprendedores requieren habilidades transversales e
incrementar el contacto de los egresados con la realidad de las empresas y con los
grupos de investigación existentes en las Universidades
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•

Son necesarios ecosistemas de emprendimiento en los que participen los propios
emprendedores, las Administraciones, los centros de investigación, las Universidades,
las empresas y mentores dispuestos a acompañar a los emprendedores a lo largo de
todo el proceso de emprendimiento

4.4 Aproximación general tendencias mercado. Análisis de fuentes secundarias
Entre las tendencias generales del mercado el equipo de trabajo destaca dos de ellas por su
especial relevancia para el desarrollo de la economía de los países.

4.4.1 Innovación
•

•

•

La innovación es el motor del crecimiento en nuestra economía mundial, cada vez más
dependiente de los conocimientos, siendo necesarias más inversiones para promover
la creatividad humana y el rendimiento económico. La innovación puede contribuir a
transformar el actual auge de la economía en crecimiento a más largo plazo.
Según OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual): Suiza, Suecia, Países
Bajos, EEUU y Reino Unido encabezan el ranking 2017, siendo los países más
innovadores del mundo, mientras que un grupo de naciones: India, Kenya y Vietnam
aventajan a otras naciones que tienen el mismo grado de desarrollo
España retrocede un lugar hasta el puesto 28 en el año 2017, respecto del año
anterior.

4.4.2 Digitalización
En España tenemos un problema en relación con la digitalización, ya que es la 14ª economía
del planeta, aunque ocupamos el puesto 45 en lo que respecta al desarrollo de la
digitalización.
El retraso de digitalización afecta a la contribución digital al PIB español que está claramente
por detrás de los líderes mundiales. En Estados Unidos y Reino Unido, la contribución digital
sobre el PIB es superior al 30%, mientras que en España está ligeramente por debajo del 20%.
España necesita mejorar en:
•

•

Conectividad de las empresas. Las empresas se encuentran sometidas a un marco
regulatorio que no se ha adaptado a la realidad tecnológica, escasos ecosistemas de
innovación y un acceso limitado a la financiación que conlleva la ralentización del
ritmo de transformación digital empresarial en España
Formación básica y avanzada de los trabajadores: Sólo el 53% de las personas de entre
16 y 74 años de edad poseen competencias digitales básicas frente al 56 % en la UE y
los especialistas en TIC representan una proporción inferior de la mano de obra,
siendo un 2,4 % en España frente al 3,5 % en la UE
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Como respuesta a estas dos tendencias globales, Extremadura dispone de sendos planes
estratégicos con el consiguiente despliegue de programas y de actividades concretas:

4.5 Planes estratégicos de Extremadura. RIS3 Innovación Extremadura
•
•

•

•

Integrado dentro de la Estrategia Europa 2020 hacia un crecimiento inteligente,
sostenible e integrador
Extremadura ha diseñado la Estrategia Regional de Investigación e Innovación para la
Especialización Inteligente, enmarcada en la Estrategia Regional ONE “Organizando
una Nueva Extremadura”, para lanzar la transformación económica necesaria para
hacer de Extremadura una región más competitiva en un contexto global y de forma
sostenible en el tiempo
El objetivo es posicionar Extremadura para la innovación en la gestión sostenible de los
recursos naturales para la generación de energía y usos industriales, y en la aplicación
de tecnología para la mejora de la calidad de vida de la población
Descubrimiento emprendedor para la identificación de aquellos nichos de mercado
internacionales en los que Extremadura pueda competir en condiciones ventajosas y
que permita el establecimiento de un patrón de especialización para Extremadura

4.6 Planes estratégicos de Extremadura. Extremadura 2030
•
•

•

Transición hacia una economía verde y circular extremeña. Un nuevo modelo
productivo regional, capaz de generar riqueza y empleo
Extremadura como referencia en economía verde y circular, social y sostenible donde
los protagonistas de la innovación, la creatividad, la producción de bienes y servicios,
la creación de iniciativas empresariales verdes, la puesta en valor de nuestros recursos
naturales sean las personas que habitan en cada uno de los pueblos y ciudades de
Extremadura
Buenas prácticas y experiencias en emprendimiento verde extremeños: programas de
custodia del territorio, sumideros de carbono, bancos de conservación de hábitats,
bancos de tierras y semillas para la promoción y generación de riqueza en terrenos
naturales extremeños

4.7 Aproximación específica para cada una de las Áreas de Conocimiento.
Entrevistas con casos de éxito regionales
Las diez personas entrevistadas, representativas de casos de éxito regionales, coinciden en las
siguientes tendencias:
•

Emprendimiento entendido como pasión y sensación de libertad que te empuja a
asumir de riesgos para alcanzar unos fines y objetivos nuevos, diferentes de los
existentes en el mercado actual. Creatividad empresarial e innovación como motores
de la empresa y palancas para superar a la competencia.
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•

•

•
•

•

•
•

Se puede aprender a emprender y eliminar el estigma del fracaso. Además del
conocimiento que aporta la UEx, son necesarias otras habilidades: hablar en público,
resolver problemas, liderar un equipo, tomar decisiones difíciles, enfrentarse a la
frustración
Proyección global e internacional del emprendimiento desde Extremadura, con visión a
largo plazo y paciencia. Es necesario el apoyo de las Administraciones públicas y de
mentores que acompañen durante todo el proceso de emprendimiento
Necesidad de satisfacer a los clientes de manera personalizada e inmediata, con
adaptación continua a sus necesidades y expectativas
El dominio de las tecnologías avanzadas, la robótica, la inteligencia artificial, la
proyección 3D y el márquetin digital es clave para el emprendimiento de nuevas
actividades e ideas de negocio. Demanda de perfiles tecnológicos para el crecimiento y
la expansión global de las empresas
Desarrollo del trabajo por proyectos y colaborando entre diferentes áreas de
conocimiento. De este modo, resulta difícil identificar una tendencia pura asociada de
manera unívoca a un área de conocimiento. En la mayoría de los casos es necesaria la
interdisciplina para la formación de un equipo exitoso en el lanzamiento de una idea
de negocio y en la constitución de una empresa innovadora.
Existen deficiencias de infraestructuras de transporte en Extremadura.
Fomentar las prácticas en las empresas para impulsar el emprendimiento. Los
emprendedores extremeños necesitan creer en ellos mismos y recibir el apoyo de la
sociedad.

4.8 Aproximación específica a cada una de las Áreas de Conocimiento. Análisis
de fuentes secundarias
4.8.1 Aproximación al Área de Conocimiento de Artes y Humanidades
Las nuevas tecnologías y la evolución de los dispositivos electrónicos impulsarán a estas
disciplinas hacia territorios impensados. Las compañías y empresas utilizan cada vez más los
contenidos audiovisuales, dado que entienden que es una manera idónea de hacer marca. En
2018, el consumo de vídeos online desde teléfonos móviles inteligentes será un 64% del total
de vídeo online.
Las novedades audiovisuales son continuas debido a las repercusiones de las nuevas
tecnologías en este campo: vídeo interactivo, 3D, realidad virtual y aumentada.
Algunas apuestas para el emprendimiento en esta área de conocimiento son:
•

•

En coordinación con los egresados en ingeniería: animación 3D, escultura digital,
videojuegos, modelado, rigging (proceso técnico/artístico de configurar un
personaje/modelo 3D/propiedad/objeto para que pueda ser animado), VFX, etc.
Atracción de diferentes tipos de turismo activo mediante recreaciones teatralizadas de
momentos históricos, recuperación de tradiciones culturales, agrícolas y ganaderas,
turismo gastronómico, participación en matanzas, elaboración de quesos, de aceite, de
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•

pimentón, de vino, de pan, talleres de escultura o de pintura, recolección de semillas,
de flores, etc.
Recreación a través de dispositivos de realidad virtual de performances en espacios
históricos (Mérida, Cáparra, Trujillo, etc.); museos que permiten a personas con
diversidad funcional comprender las exposiciones mediante diferentes técnicas.

4.8.2 Aproximación al Área de Conocimiento de Ciencias
La Inteligencia Artificial (IA) es la gran tendencia en esta rama del conocimiento y por
desbordamiento se extenderá al resto de ramas del conocimiento:
•
•
•

Forrester Research estima un aumento anual del 300% en inversión en IA en 2017
El 62% de las empresas utilizará tecnologías IA en 2018
La IA superará a los humanos en tareas como traducir idiomas (en 2024) y conducir
vehículos (en 2027)

Algunas apuestas para el emprendimiento en esta área de conocimiento son:
•

•

•
•

•
•

En coordinación con ingenieros informáticos: desarrollo de proyectos de IA, para
gestión de procesos, respuestas inteligentes, mapeado de redes para el guiado
autónomo de vehículos y de mercancías, etc.
Tratamiento estadístico de datos en centros de cálculo y de computación para la
predicción de comportamientos, análisis de encuestas, control de calidad de
productos.
Biogenética e ingeniería genética aplicada a cultivos y animales.
Planificación y desarrollo de auditorías ambientales, gestión de espacios naturales
protegidos (PN Cornalo, Tajo, etc.), evaluación de riesgos naturales y restauración de
ecosistemas.
Recuperación y desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia y renovable.
Investigación en nuevos materiales, nanotecnología, nanoelectrónica, etc.

4.8.3 Aproximación al Área de Conocimiento de Ciencias de la Salud
Esta rama del conocimiento estará muy influenciada por el envejecimiento de la ciudadanía.
Según la proyección 2016-2030 de evolución poblacional para Extremadura:
•
•
•
•

Incremento del índice de envejecimiento: de 125,9 en 2016 a 207,8 en 2031
La tasa de fecundidad entre 2016 y 2030 aumentará una décima de 36,6 nacimientos
por cada mil mujeres a 36,7 nacimientos
Reducción del índice de juventud: en 2016 fue de 15,1 y en 2031 se prevé 12,3
La tasa de dependencia continuará con su tendencia ascendente pasando de 51,5% en
2016 a 60,6%
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Algunas apuestas para el emprendimiento en esta área de conocimiento son:
•

•
•
•
•
•

Gerontología, envejecimiento activo, terapias físicas y cognitivas para personas con
diversidad funcional y la tercera edad. TICs adaptadas a los mayores y personas con
diversidad funcional.
En coordinación con ingenieros: tecnología sanitaria e ingeniería biomédica, para el
desarrollo de nuevos tejidos, prótesis y corrección de diversidades funcionales.
Medical advisor o medical manager para el desarrollo de nuevos tratamientos o
nuevos procesos clínicos
Market Access nacional y regional, health economics specialist.
Tratamientos con inmunoterapia, medicina regenerativa y nuevas técnicas de
reproducción.
Mindfullnes, gestión y asesoramiento empresarial de la función de enfermería,
prevención de bajas laborales, urgencias extrahospitalarias, enfermería geriátrica.

4.8.4 Aproximación al Área de Conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas
Según el informe Fintech de PWC 2017, la tendencia en esta área de conocimiento está en la
digitalización del sector financiero, seguros y legal.
Las principales preocupaciones de los actores en este sector son:
•
•
•

Ciberseguridad
Regulación sectorial
Diferencias en modelo de gestión y cultura

Los bancos, aseguradoras y empresas tecnológicas del sector están invirtiendo en:
•
•
•
•

Big data o Data analytics
Movilidad
Inteligencia artificial
Ciberseguridad, Biométrica y Blockchain

Algunas apuestas para el emprendimiento en esta área de conocimiento son:
•

•
•

•
•

Fintech, Segurtech y Legaltech. Oferta en tiempo real y sin necesidad de acercarse a
una oficina física de nuevos servicios a los clientes de banca, seguros y despachos de
abogados.
Criptomonedas basadas en blockchain u otros medios para asegurar su valor.
Manejo de bases de datos para ofrecer predicciones financieras personalizadas y
evolución de los mercados de valores o de futuros, en función del perfil de riesgo de
los clientes.
Gestión SEO y SEM de la imagen y del márquetin digital de una empresa.
Para los egresados en Derecho: project manager curator o guardián legal, Legal
Management Consultant, ingeniero de conocimiento, consejero de confianza, gestores
de riesgos legales y Compliance officer.
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4.8.5 Aproximación al Área de Conocimiento de Ingeniería
Todo lo relacionado con la automatización y la robotización de procesos será la tendencia que
predomine en los próximos años en esta área de conocimiento:
•
•
•

En 2019 habrá en España 2,6 millones de robots industriales, un millón más que en
2015
La tecnología ha impulsado puestos de trabajo en sectores intensivos en conocimiento
La tecnología ha cambiado el consumo hacia productos más caros

Algunas apuestas para el emprendimiento en esta área de conocimiento son:
•
•

•
•

•

•

Robótica y automatización de procesos industriales de cualquier empresa productiva y
la gestión a distancia de procesos mediante telemetría en tiempo real.
En coordinación con matemáticos o estadísticos: desarrollo de proyectos de IA, para
gestión de procesos, respuestas inteligentes, mapeado de redes para el guiado
autónomo de vehículos y de mercancías, etc.
En coordinación con médicos: tecnología sanitaria e ingeniería biomédica, para el
desarrollo de nuevos tejidos, prótesis y corrección de diversidades funcionales.
En coordinación con los estudiantes de arte: rigger, texture & shading artist, lighting
artist o VFX artist, en los que la formación técnica es imprescindible para realizar
personajes y planos a la altura de las grandes producciones.
Procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información en formato digital,
mediante el uso de dispositivos electrónicos y sistemas. Implica un amplio abanico de
perfiles profesionales: Ingenieros y Técnicos en Computación, Electrónica y
Telecomunicaciones, Ingenieros y Analistas en Sistemas, Programadores y
Desarrolladores Web
Ingeniería agraria y de explotaciones ganaderas apoyados por drones. Mejora de los
procesos agroindustriales y de transformación ganadera de Extremadura.

4.8.6 Aproximación al Área de Conocimiento de Arquitectura
Superada la crisis de la burbuja inmobiliaria, aunque sus efectos se notarán aún en los
próximos años, el sector inmobiliario se está transformando:
•
•
•
•

Según el informe PWC 2017, el 35% de los inversores espera un retorno de sus activos
menor en los próximos 12 meses
Escasez de activos prime o de calidad. 58% opina que los disponibles están
sobrevalorados
Estudiantes, hoteles y sector sanitario son los preferidos del sector inmobiliario
Lisboa, Madrid y BCN entre las 30 ciudad más atractivas de UE para los inversores

Algunas apuestas para el emprendimiento en esta área de conocimiento son:
•

En colaboración con ingenieros y calculistas: edificios más altos y más resistentes
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•
•
•
•
•
•

En colaboración con ambientalistas Eficiencia de los materiales de construcción y
prácticas respetuosas con el medio ambiente
Métodos de construcción prefabricados y fuera del lugar de destino
Innovación en la presentación de proyectos a través de la tecnología BIM, futuro
estándar en la UE
Integración de la tecnología de impresión 3D
Realidad virtual y realidad aumentada para la presentación de proyectos y de edificios
Recuperación del patrimonio histórico de Extremadura

4.9 Transferencia conocimiento entre universidades y empresas
Una de las posibilidades reales de traslación de la investigación básica y aplicada que se genera
en las universidades hacia las empresas o los emprendedores es la transferencia del
conocimiento a través de la creación de spin-off, empresas participadas por la universidad
involucrada en dichos programas de investigación.
En el último informe elaborado en 2015 con la participación del conjunto de las universidades
españolas se pueden apreciar las siguientes tendencias:
•
•
•
•
•
•
•

La financiación para I+D sube un 8%
La Universidad participa un 36% en la inversión en I+D
Reducción del 5% PDI, personal docente e investigador
19% incremento en artículos indexados en WOS (Web of Science)
Reducción 7% solicitud de patentes
Mejora del 8% en investigación contratada y colaborativa: 468M€
Se mantiene el número de las spin-off con 43% de participación de las Universidades

Las personas entrevistadas expertos-as y casos de éxito coinciden en la necesidad de estrechar
las relaciones entre la UEx y las empresas para:
• Colaborar en proyectos de Investigación, desarrollo e innovación en ambas direcciones
• Establecer de planes de formación adecuados a las necesidades de las empresas
• Transitar de un modelo de formación a través de la retención del conocimiento a un
modelo de habilidades y de análisis de la información
• Definir programas de prácticas ajustados a los requisitos de las empresas y de los
egresados
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4.10 Resumen de conclusiones
Tendencias generales:
•

•

•

España está perdiendo puestos a nivel mundial en Innovación, principalmente por los
recortes en I+D, tanto en el sector público, 11% en el período 2008-2015, como en el
sector empresarial, 15% menos en el mismo período.
En digitalización empresarial, España necesita mejorar en conectividad e integración
de soluciones digitales en las empresas y en formación básica y avanzada de sus
recursos humanos, para no descolgarnos de los líderes mundiales como Japón. La
ciberseguridad será la clave en el avance de proceso de digitalización tanto en las
empresas como en la población en general.
En el caso de Extremadura, es necesaria la implementación de las acciones derivadas
de los planes estratégicos RIS3 Innovación y Extremadura 2030, como motores de la
innovación regional y su orientación hacia una economía sostenible.

Tendencias de Artes y Humanidades:
•

El formato de vídeo se impondrá tanto para la transmisión de contenidos como para el
desarrollo de campañas de márquetin o de creación de marca. Estamos hablando de
vídeos interactivos con intervención en tiempo real por sus consumidores, vídeos en
3D, realidad virtual y realidad aumentada. Su consumo se centrará principalmente en
los móviles inteligentes o utilizando aplicaciones móviles, como es el caso de las gafas
de realidad virtual.

Tendencias de Ciencias:
•

•

La inteligencia artificial (IA) mantiene su impulso imparable de reemplazar y superar
actividades humanas, desde las de dificultad media (traducción de idiomas,
conducción autónoma) en la actualidad a las más complejas (cirugía, escritura de
artículos científicos) en el plazo de 10-15 años. Esto supondrá una transformación
social a medio y largo plazo de consecuencias impredecibles: sociales, económicas,
fiscales, laborales, culturales, administrativas.
Si a la IA le unimos la computación en la nube y la interconexión de máquinas o de
cualquier tipo de objeto mediante señales de radio de baja potencia, gracias al
protocolo IPv6 o superior, se nos presenta un futuro en el que la gestión en remoto
mediante sistemas de IA de infinidad de objetos, sin necesidad de intervención de las
personas, facilitará un cambio y simplificación de nuestros hábitos personales y
modelos de gestión empresarial.

Tendencias de Ciencias de la Salud:
•

El envejecimiento de la población, unido a la baja tasa de natalidad, dibujan un
escenario en el que cada vez más empresas y personas se ocuparán del cuidado de las
personas mayores, procurando una madurez digna y activa y el mantenimiento de las
condiciones físicas y cognitivas de las personas durante el mayor tiempo posible. Al
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mismo tiempo, los familiares reclamarán el seguimiento on-line de la situación de sus
mayores, tanto de las actividades que desarrollan como de sus constantes vitales, al
mismo tiempo que los profesionales de la salud que le atienden y los gerontólogos
encargados de su bienestar.
Tendencias de Ciencias Sociales y Jurídicas:
•

•

La digitalización y personalización de los servicios financieros y legales darán un vuelco
a esta rama del conocimiento. La profundización extrema en la creación de perfiles
cada vez más personalizados, facilitará la oferta de servicios totalmente a medida en
ámbitos tan sentibles como el financiero o legal. Los bancos, las compañías de seguros
y los despachos de abogados se transformarán para ofrecer en tiempo real soluciones
individualizadas, con escasa interrelación entre las personas. Otro ámbito idóneo para
la inteligencia artificial.
En el ámbito de las finanzas no sólo veremos desaparecer a corto plazo las monedas y
los billetes de curso legal, como los conocemos actualmente, incluso las tarjetas de
crédito a medio plazo, sustituidos ambos por medios de pago móviles. Sino que está
empezando a tomar cuerpo un tipo de moneda no controlada por los bancos
centrales, soportadas por la tecnología blockchain (que garantice su valor real), incluso
al margen de ella.

Tendencias de Ingeniería y Arquitectura:
•

•

La automatización y la gestión en remoto de los procesos industriales, mejorará la
eficiencia de los mismos, prescindiendo de un importante número de trabajadores que
serán sustituidos por sofisticados robots, animados por inteligencia artificial y
gestionados en remoto por técnicos de mantenimiento y equipos de ingenieros.
Arrasado el sector residencial por la crisis de la construcción, las inversiones
inmobiliarias se dirigen a: ofrecer soluciones habitacionales a los estudiantes y a los
trabajadores itinerantes por el mundo, crecimiento del sector turístico a nivel global y
prestación de nuevos servicios para mayores que potencien su independencia al
tiempo que evitan su desarraigo. Todo ello respetando unos parámetros de
ecoeficiencia demandados por los consumidores de cada sector, concienciados con el
desarrollo sostenible y la economía circular.
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5 Informe de Resultados
Avanzar hacia la Economía del conocimiento, que explicamos en la introducción, supone
colocar en una posición central a la Universidad de Extremadura, como garante de la sabiduría
que acumula la región y como nexo de unión entre su población, los emprendedores, las
empresas y el resto de Instituciones favorecedoras de la mejora de la sociedad.

5.1 La UEx en contexto
La UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA fue creada en 1973 (Decreto 991/1973, de 10 de mayo de
1973 BOE del día 18 de mayo de 1973). Su historia está íntimamente ligada a la comunidad
extremeña. Inicialmente estuvo integrada por la Facultad de Ciencias de Badajoz, el Colegio
Universitario de Cáceres, las Escuelas Universitarias del Profesorado de EGB de Cáceres y
Badajoz y la Escuela de Ingeniería Técnica Agrícola de Badajoz. Desde entonces la UEx ha
incrementado sus alumnos, titulaciones y centros hasta contar con cuatro espacios constituidos
por el campus de Badajoz, el campus de Cáceres, el Centro Universitario de Mérida y el Centro
Universitario de Plasencia

En la UEx estudian más de 24.000 alumnos de grado y posgrado y otros 8.000 realizan cursos
de Doctorado, títulos propios o formación continua. Imparten docencia 1.500 profesores y
trabajan más de 800 administrativos, técnicos y personal de servicios. El Rector es D. Segundo
Píriz Durán y el Gobierno de la Universidad se organiza a través de distintos órganos
colegiados, como el Claustro y el Consejo de Gobierno, y unipersonales como los
Vicerrectorados, Gerencia y Secretaría General.

5.2 Información general sobre la UEx
Las matriculaciones por Centros en la UEx se distribuyen del siguiente modo, superando las
22.000 en total, con predominio de las titulaciones en Ciencias Sociales y Jurídicas con más de
un 40% sobre el total, como sucede en la mayoría de las Universidades españolas.
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Fuente: elaboración propia

En el curso 2016-2017 hubo un total de 2.957 egresados-as, con un 61% de mujeres, frente a
un 39% de hombres. En el mismo curso 2016-2017 hubo un total de 769 titulados-as de
máster, con un 58% de mujeres, frente a un 42% de hombres.

Fuente: elaboración propia
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Fuente: elaboración propia

EVOLUCIÓN DE MATRICULADOS EN TITULACIONES CON MAYOR CRECIMIENTO DE
MATRICULADOS
Las titulaciones relacionadas con Educación y con Ciencias de la Salud, copan las titulaciones
con mayor crecimiento de la UEx en los últimos años.
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Fuente: UEx
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EVOLUCIÓN DE MATRICULADOS EN TITULACIONES CON MAYOR DECRECIMIENTO DE
MATRICULADOS
Las titulaciones con mayor decrecimiento se centran en las relacionadas con la construcción y
algunas ingenierías, incluidas las relacionadas con la tecnologías de la información y
comunicación.

Fuente: UEx
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Si atendemos al número de egresados-as y titulados-as por ramas o áreas de conocimiento,
nos encontramos con una distribución muy desigual, en la que las titulaciones de ciencias
sociales y jurídicas suponen el 52% de los egresados-as en el curso 2016-2017, seguidos por los
egresados-as del área de ciencias de la salud con un 26% del total. Entre ambas ramas de
conocimiento casi alcanza el 80% de los egresados-as en el curso2016-2017.

Fuente: UEx. Elaboración propia

Los titulados-as de máster en el curso 2016-2017 se distribuyen en: 75% en ciencias sociales y
jurídicas, seguido por un 8% en Ingeniería y Arquitectura.

Fuente: UEx. Elaboración propia
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5.3 Titulaciones STEM y titulaciones NO STEM
El futuro del trabajo y del emprendimiento está cambiando con rapidez a consecuencia de los
desarrollos de la tecnología digital, la globalización y los cambios demográficos, además de
otros cambios fundamentales en la organización del trabajo.
Las principales tendencias se pueden resumir en:
•

•

La desindustrialización y la polarización laboral son dos fenómenos relacionados que
reflejan los cambios rápidos que se están desarrollando actualmente en el mercado
laboral. Concretamente, la polarización laboral refleja cómo se pueden relacionar los
cambios en el porcentaje de empleos con remuneración elevada, baja y media con el
cambio tecnológico.
El empleo STEM (acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering and
Mathematics: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) es más resistente a la
conmoción económica. En las recesiones, se suelen asociar con mayores niveles de
productividad, de crecimiento de la productividad y crecimiento de empleo. Las
recesiones son épocas en las que se introducen nuevas tecnologías e innovaciones que
afectan al tipo de empleo y amplifican la polarización.
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•

•

Hay efectos indirectos positivos desde los empleos de alta tecnología hasta los
empleos de baja tecnología, especialmente en forma de servicios presenciales. Esto
prueba que las políticas que potencian el empleo STEM (ciencia, tecnología, ingeniería
y matemáticas) pueden generar repercusiones positivas que afecten a numerosas
actividades, incluidas las no STEM. Según estimaciones, España podría generar un
empleo potencial de 1.250.000 empleos hasta 2022 entre los empleos STEM, los
inducidos por este tipo de empleos y los puestos indirectos.
Existe una relación positiva entre una mayor y mejor inversión en educación (de nivel
superior) y el porcentaje de empleo STEM. Dichas pruebas aportan soluciones
potenciales en las que deben centrarse los responsables políticos. Este será uno de los
retos del mercado español, ya que en el número de estudiantes universitarios STEM
(ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) a nivel nacional supone el 26% del total,
decreciendo a un ritmo cercano al 3,3% cada año.
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5.4 Titulaciones STEM en la UEx
Si analizamos las titulaciones STEM (acrónimo en inglés de Science, Technology, Engineering
and Mathematics: Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas) en la UEx, obtenemos un
17% de egresados-as en el curso 2016-2017, con una descompensación entre mujeres 30% y
hombres 70%.

Fuente: UEx. Elaboración propia

En el caso de titulados-as de máster obtenemos un 12% del total de titulados-as de máster en
el curso 2016-2017, con un 40% de mujeres frente a un 60% de hombres.

Fuente: UEx. Elaboración propia
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A favor de los estudios universitarios en general, según datos de Eurostat, entre 2008 y 2016,
el empleo aumenta en todos los niveles educativos. Ahora bien, el empleo para las personas
con educación superior aumentó un 3,1% en 2016 (para el grupo de edad 25-64), mientras que
entre los que tienen educación inferior sólo se incrementó un 0,4%-0,9% para el mismo grupo
de edad.
Esta tendencia también se puede apreciar en el gráfico siguiente que muestra las tasas de
empleo de la población con educación secundaria o superior para cada uno de los países
miembros de la Unión Europea. En el caso de España, reflejando nuestra situación crítica en
prácticamente la totalidad de indicadores referidos al mercado de trabajo, podemos apreciar
que estamos aún lejos de alcanzar la media europea.

Las personas entrevistadas expertos-as y casos de éxito coinciden en el buen nivel académico y
buena formación de profesionales que se han formado en la UEx. No obstante, sería necesaria
la formación en habilidades, trasversales a todos los títulos y ramas de conocimiento,
relacionadas con el emprendimiento (liderazgo, evaluación y superación del riesgo,
creatividad, autoconfianza, resolución de conflictos, proactividad, etc.) y transformación de la
actitud de los alumnos orientada actualmente hacia el mercado laboral, más que hacia el
enfoque emprendedor o de innovación intraempresa.

6 Aproximación general a las tendencias de mercado.
Como fuente de información primaria que nos ayudan a tener una visión global de las
tendencias hemos seleccionado a perfiles relevantes nacionales que, desde su experiencia,
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aportan una magnífica visión de la situación actual y de las tendencias empresariales y de
emprendimiento en el ámbito nacional e internacional en el que se desenvuelven sus
organizaciones.

6.1 Opinión de las personas expertas entrevistadas. Fuentes primarias
El equipo de trabajo selecciona a las siguientes personas expertas:
•
•
•
•

Luis Felipe de la Morena. Exdirección de Industria Mecánica de ExtremaduraIMEDEXSA.
Arantxa Manzanares. Vicepresidencia Ejecutiva de Ayesa.
Ismael Clemente. Dirección General de Merlin Properties.
Pilar Conesa. dirección de Smart City World Congress.

Las cuatro personas expertas entrevistadas coinciden en las siguientes tendencias:
•

•

•
•
•
•

•

La tecnología permite mejorar el bienestar social y aumenta la velocidad a la que se
transmite la información. La tecnología va a transformar radicalmente a las empresas,
modernizándolas, y a los mercados, ampliando las fronteras de forma muy importante.
La innovación apoyada en los sistemas informáticos, Internet of Things, machine
learning, el análisis Big Data y la industria 4.0 van a transformar nuestra forma de
producir y de enfocarnos a los clientes
Las organizaciones están cambiando hacia una estructura en red y hacia formas de
trabajo y de colaboración en equipo
Nacerán nuevos grupos de consumidores, perfectamente segmentados por la
tecnología, que permitirá identificar sus perfiles y dirigir ofertas individualizadas
Las carreras de ingeniería y los perfiles digitales tienen un buen futuro si se coordinan
con expertos en otras áreas de conocimiento vinculadas con la creatividad
Para formar futuros emprendedores es necesario fomentar en la Universidad un
cambio de actitud: los emprendedores requieren habilidades transversales e
incrementar el contacto de los egresados-as con la realidad de las empresas y con los
grupos de investigación existentes en las Universidades
Son necesarios ecosistemas de emprendimiento en los que participen los propios
emprendedores, las Administraciones, los centros de investigación, las Universidades,
las empresas y mentores dispuestos a acompañar a los emprendedores a lo largo de
todo el proceso de emprendimiento

6.2 Análisis de información secundaria
El análisis de fuentes secundarias incluye los datos más actuales publicados en relación con las
Áreas de Conocimiento de referencia. Por ejemplo:
•
•

Instituto Nacional de Estadística y otros organismos estadísticos como el Instituto de
Estadística de Extremadura
Bases de datos de las Cámaras de Comercio de Extremadura
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•
•

Trabajos de investigación de la Universidad de Extremadura e informes de Escuelas de
Negocio y Agencias reconocidas en las Áreas de Conocimiento de referencia.
Informes anuales y sectoriales de publicaciones reconocidas.

El equipo de trabajo ha seleccionado, para su análisis, aquellas tendencias transversales a todo
tipo de negocio, organización y Administraciones Públicas, que puedan orientar cualquier idea
de negocio y a cualquier emprendedor, independientemente del área de conocimiento en el
que se forme o en el que decida iniciar su emprendimiento.

6.2.1 Cambio climático
La Organización Meteorológica Mundial informa que 2017 ha sido uno de los tres años más
calurosos —junto a 2016 y 2015— desde que comenzaron los registros en 1880. La
temperatura media en la superficie del planeta en 2017 fue 1,1 grados centígrados superior a
la del periodo 1880-1900, considerado "preindustrial". El año 2016 mantiene el título de más
cálido, con 1,2 grados por encima de esa referencia preindustrial.
“La tendencia a largo plazo de la temperatura es mucho más importante que la clasificación de
los años individuales. Y esa tendencia es ascendente”, ha subrayado en un comunicado el
finlandés Petteri Taalas, secretario general de la Organización Meteorológica Mundial. “17 de
los 18 años más cálidos han sido registrados durante este siglo, y el grado de calentamiento en
los últimos tres años ha sido excepcional. El calentamiento del Ártico ha sido especialmente
pronunciado y esto tendrá repercusiones profundas y duraderas en el nivel del mar y en los
patrones climáticos en otras partes del mundo”, ha alertado Taalas. Su institución ya advirtió
en diciembre de que las temperaturas en el Ártico aumentan al doble del ritmo que la
temperatura mundial.
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Fuente: Organización Meteorológica Mundial

La organización recuerda que 2016 fue especialmente cálido porque se sumó el efecto de El
Niño, un fenómeno cíclico natural relacionado con un aumento de las temperaturas en la parte
oriental del Pacífico tropical. 2017 ha sido el año más caluroso sin El Niño. El año pasado,
incluso, vivió el fenómeno contrario, La Niña, que enfría los termómetros. Pese a todo, 2017
empata con 2015 como año más cálido, tras el excepcional 2016.
“Las temperaturas solo cuentan una pequeña parte de la historia. El calentamiento en 2017
estuvo acompañado por un tiempo extremo en muchos países del mundo. Estados Unidos ha
vivido su año más costoso en términos meteorológicos y de desastres climáticos, mientras que
otros países han visto su desarrollo ralentizado o revertido por ciclones tropicales,
inundaciones y sequías”, destaca Taalas.
“Los resultados globales enlazan con lo que estamos observando en España. Aquí, 2017 ha sido
el año más cálido desde que comenzó la serie en 1965", explica Rubén del Campo, de la
Agencia Estatal de Meteorología. La temperatura media mundial en 2017 fue 0,46 grados
superior al promedio del periodo 1981-2010. En España, ese aumento se ha "disparado" hasta
1,1 grados, según advierte Del Campo.
La subida de las temperaturas es el síntoma más palpable del cambio climático, si bien existen
muchos otros que no se aprecian a simple vista, aunque son igual de dañinos: los ríos se secan,
las playas desaparecen y los campos de cultivo no soportan las elevadas temperaturas y la falta
de agua. A la vez, las ciudades se resienten, y algunas de ellas viven bajo la amenaza de quedar
sumergidas con la subida del nivel del mar.
El cambio climático está provocado por un incremento de la concentración de los Gases de
Efecto Invernadero (GEI) en la atmósfera, que ocasiona que un mayor porcentaje de los rayos
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del sol queden “atrapados” en la misma, produciendo así una subida de temperatura a escala
global.
El problema no es nuevo, y el concepto "cambio climático" tampoco. Hace décadas que los
científicos advirtieron de este fenómeno.
La Huella Ecológica de nuestro paso por la Tierra es muy profunda. En el gráfico vemos como,
con independencia del nivel de ingresos, los países están siguiendo, a diferente ritmo, un
patrón de desarrollo similar, caracterizado por la transición de las economías agrarias (basadas
en la biomasa) a las industrializadas (basadas en los combustibles fósiles).

Fuente: WWF

El Acuerdo de París es una base sólida sobre la que construir el cambio de modelo energético
mundial. Aprobado en diciembre de 2015 y convertido en noviembre de 2016 en "tratado
global legalmente vinculante", la transformación hacia un futuro renovable ya está en marcha.
El acuerdo es histórico porque es fruto de un total consenso y crea un marco que posibilita la
transformación hacia un modelo de desarrollo bajo en emisiones. Hacia un cambio de modelo
energético sin combustibles fósiles.
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6.2.2 Índice de Competitividad Global
Anualmente, el Foro Económico Mundial publica el Índice de Competitividad Global el (The
Global Competitiveness Index), también llamado GCI. Éste índice mide cómo utiliza un país los
recursos de que dispone y su capacidad para proveer a sus habitantes de un alto nivel de
prosperidad.

Fuente: Foro Económico Mundial

Para clasificar los países según su competitividad se analiza a través de 12 variables su
prosperidad económica:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Instituciones
Infraestructuras
Entorno macroeconómico
Salud y educación primaria
Educación superior y formación
Eficiencia del mercado de bienes
Eficiencia del mercado laboral
Desarrollo del mercado financiero
Preparación tecnológica
Tamaño del mercado
Sofisticación en materia de negocios
Innovación

Cuanto mayor sea el índice mejor estará situado en el ranking. En el gráfico de la parte
superior se puede ver un mapa comparativo de los países según su puesto en el ranking de
competitividad.
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ESPAÑA BAJA AL PUESTO 34º DEL RANKING DE COMPETITIVIDAD

Fuente: Extracto del informe de competitividad 2017-2018 del Foro Económico Mundial

En 2017, España ha obtenido 4,7 puntos en el Índice de Competitividad, publicado por el Foro
económico Mundial, que mide cómo utiliza un país sus recursos y capacidad para proveer a sus
habitantes de un alto nivel de prosperidad. Ha mejorado su puntuación respecto al informe del
año anterior en el que obtuvo 4,59 puntos.
Está bien situado en el ranking de competitividad, en el que ocupa el puesto 34 de los 137 que
se analizan. Ha empeorado su situación, ya que en 2016 estaba en el puesto 33.
En la tabla mostramos la evolución de la posición de España en el Índice de Competitividad
Global. Mientras que el índice de competitividad se mantiene estable en 10 últimos años, la
clasificación en competitividad cae, al vernos superados por otros países que han evolucionado
positivamente en su índice de competitividad en los últimos años.
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Fuente: WEF-CGI 2017. Elaboración propia

6.2.3 Innovación
Publicado anualmente desde 2007, el Índice Mundial de Innovación es actualmente uno de los
principales instrumentos de análisis comparativo de que disponen los directivos de empresas,
los encargados de la formulación de políticas y otras personas interesadas en conocer mejor la
situación de la innovación en todo el mundo. Responsables políticos, líderes empresariales y
otras partes interesadas recurren constantemente al Índice Mundial de Innovación para
evaluar los progresos logrados. En la elaboración del estudio de este año se ha contado con la
experiencia de sus socios especializados: Confederation of Indian Industry, PwC’s Strategy&,
Confederación Nacional de Industria (CNI) y el Servicio brasileño de apoyo a las micro y
pequeñas empresas (Sebrae), así como de una junta asesora formada por expertos
internacionales.
El Índice Mundial de Innovación es fundamentalmente una clasificación de las capacidades y
los resultados en el ámbito de la innovación de las economías de todo el mundo. En él se
tienen en cuenta la función fundamental de la innovación como motor del crecimiento
económico y la prosperidad, así como la necesidad de que exista una amplia visión horizontal
de la innovación aplicable a las economías desarrolladas y emergentes; además, se incluyen
indicadores que van más allá de los indicadores tradicionales empleados para medir la
innovación como, por ejemplo, el nivel de investigación y desarrollo.
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Fuente: OMPI

Las principales conclusiones apuntan a que la India está pasando a ser un nuevo polo de
innovación en Asia, a los buenos resultados en materia de innovación para el desarrollo en
África Subsahariana, y a que existen oportunidades de mejorar la capacidad de innovación en
América Latina y el Caribe.
Cada año, el Índice Mundial evalúa la situación en 130 economías mediante docenas de
parámetros, desde la presentación de solicitudes de patente, al gasto en educación, y ofrece
así un panorama muy completo a los encargados de la toma de decisiones, acerca de la
actividad innovadora que es cada vez más un motor de crecimiento económico y social. Este
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año, el Índice Mundial cuenta con una sección especial en la que se indican los focos
principales de invención en todo el mundo, es decir, dónde se concentra la mayor densidad de
inventores que constan en solicitudes internacionales de patente.
En el Índice Mundial de Innovación, del que este año se publica su décima edición, se señala
que sigue habiendo un desfase en la capacidad innovadora entre países desarrollados y países
en desarrollo y se observa que es mediocre el índice de progresión en actividades de
investigación y desarrollo, tanto a nivel estatal como de las empresas.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Suiza (nº 1 en 2016)
Suecia (2)
Países Bajos (9)
Estados Unidos de América (4)
Reino Unido (3)
Dinamarca (8)
Singapur (6)
Finlandia (5)
Alemania (10)
Irlanda (7)
República de Corea (11)
Luxemburgo (12)
Islandia (13)
Japón (16)

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.

Francia (18)
Hong Kong (China) (14)
Israel (21)
Canadá (15)
Noruega (22)
Austria (20)
Nueva Zelandia (17)
China (25)
Australia (19)
República Checa (23)
Estonia (24)
Malta (25)
Bélgica (26)
España (nº 27 en 2016)

En 2017, por séptimo año consecutivo, Suiza encabeza la clasificación, en la que las economías
de altos ingresos se han hecho con 24 de los 25 puestos principales, siendo China una
excepción, al ocupar el puesto 22. En 2016, pasó a ser la primera economía de ingresos
medianos que ocupa un puesto entre los 25 principales.
“Los esfuerzos para colmar la brecha que existe en materia de innovación deben centrarse
ante todo en ayudar a las economías emergentes a comprender en dónde residen sus puntos
fuertes y débiles en innovación y en crear políticas y parámetros adecuados”, afirma Soumittra
Dutta, decano del Cornell SC Johnson College of Business de la Universidad Cornell, a lo que
añade: “Ese ha sido el propósito del Índice Mundial de Innovación durante más diez años”.
Un grupo de economías de ingresos medianos y bajos ha obtenido resultados
considerablemente mejores en innovación que lo que habría podido preverse: en total son 17
las economías que pueden calificarse de “artífices de innovación” este año, lo que constituye
un ligero incremento respecto de 2016. En total, nueve proceden de la región de África
Subsahariana, incluidos Kenya y Rwanda, y tres economías proceden de Europa del Este.
No lejos de gigantes de la innovación como China, el Japón y la República de Corea están varias
economías asiáticas, entre otros, Indonesia, Malasia, Singapur, Tailandia, Filipinas y Vietnam,
que se están movilizando para mejorar sus ecosistemas de innovación y se clasifican en
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puestos altos en lo que respecta a varios indicadores importantes como la educación, la I+D, el
crecimiento de la productividad, y las exportaciones de alta tecnología.
En 2017, España cae un puesto en innovación hasta el lugar 28 de la clasificación mundial.

6.2.4 Digitalización
La disrupción digital. Una cuarta revolución industrial en la que se sobrepasan las fronteras y
físicas con las digitales, creando nuevos ecosistemas empresariales y nuevos empleos.
El resultado final de toda esta transición digital es incierto e imprevisible, pues es una realidad
en continuo desarrollo. De hecho, la mayor parte de los países están implementando políticas
para transitar hacia una mayor digitalización de sus economías. Este proceso de digitalización
debe acompañarse de un sistema de gobernanza que permita que su balance final resulte
positivo y logre contribuir a un desarrollo económico sostenible e inclusivo.
IMPORTANCIA DEL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN
En primer lugar, hay que decir que no promover un proceso de digitalización ha supuesto un
gran coste de oportunidad en términos económicos. Sin embargo, no todo está perdido,
acelerar un proceso de transformación digital en España proyectaría para la economía 48.000
millones de euros adicionales en su PIB para 2021.
El retraso de digitalización afecta a la contribución digital al PIB español que está claramente
por detrás de los líderes mundiales. En Estados Unidos y Reino Unido, la contribución digital
sobre el PIB es superior al 30%, mientras que en España está ligeramente por debajo del 20%.
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La transformación digital en la economía genera un efecto multiplicador en su eficiencia. Estos
esfuerzos no significan necesariamente una mayor inversión por encima de los planes actuales,
sino una reasignación más eficiente basada en las necesidades de la economía española.
Por ahora, los sectores que se lideran la transformación digital son telecos, turismo y el sector
financiero. Para el sector financiero tradicional es de suma importancia esta transformación ya
que se enfrenta al desafío FinTech que ataca a sus principales líneas de negocio.
En relación con la digitalización, España, que es la decimocuarta economía del planeta, ocupa
el puesto cuadragésimo quinto en lo que respecta al desarrollo de la digitalización.

Asimismo, España ocupa el puesto decimocuarto entre los 28 Estados miembros de la Unión
Europea en el Índice de Economía y Sociedad Digital de la Comisión Europea. A pesar de esta
posición intermedia, España ha mejorado su puntuación en todas las dimensiones medidas, a
excepción del capital humano.
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Fuente: Accenture Strategy

RETRASO DE ESPAÑA EN DIGITALIZACIÓN
En relación con la media europea, España tiene problemas especialmente en su conectividad y
en su capital humano. En conjunto, España ha mejorado ligeramente su puntuación en todas
las dimensiones medidas -conectividad, uso de internet, integración de la tecnología digital y
digitalización de los servicios públicos- a excepción del capital humano, donde ha obtenido una
puntuación inferior a la del año pasado.

Fuente: Accenture Strategy
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CONECTIVIDAD DE LAS EMPRESAS
En el terreno empresarial, nos encontramos en una situación de bajos salarios en las empresas
TIC, unos niveles de desempleo que, habiendo descendido, siguen siendo notablemente altos,
una baja movilidad geográfica que nos lleva a fuertes desequilibrios en el mercado laboral.
Además, las empresas se encuentran sometidas a un marco regulatorio que no se ha adaptado
a la realidad tecnológica, escasos ecosistemas de innovación y un acceso limitado a la
financiación que conlleva la ralentización del ritmo de transformación digital empresarial en
España.
Las empresas españolas no se han caracterizado en la inversión en formación digital, un hecho
que conlleva que los empleados no tengan una capacidad de reciclaje para la adopción de este
entorno digital.
Desde el punto de vista de los consumidores, también existe una problemática porque el
comportamiento de los clientes españoles es más tradicional que en otros países (por ejemplo,
el consumo del comercio electrónico), por lo que las empresas han contemporizado algunas
inversiones digitales a medida que el comportamiento de los clientes españoles sigue
evolucionando.
CAPITAL HUMANO
A pesar del creciente número de españoles que se conectan online, los niveles de
competencias digitales básicas y avanzadas siguen estando por debajo de la media de la UE.
Sólo el 53% de las personas de entre 16 y 74 años de edad poseen competencias digitales
básicas frente al 56 % en la UE y los especialistas en TIC representan una proporción inferior de
la mano de obra 2,4 % frente al 3,5 % en la UE.

Fuente: Accenture Strategy

España está teniendo un buen comportamiento en lo que se refiere a la titulación vinculada a
la ciencia, tecnología y matemáticas con 21 titulados-as por cada 1.000 personas.
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Conscientes de la problemática, ya se están tomando medidas para mejorar la adecuación e
integración de los titulados-as universitarios en el sector productivo, el Ministerio de
Educación, Cultura y Deportes, en colaboración con la Seguridad Social, ha puesto en marcha
un Mapa de Empleabilidad como herramienta para adecuar la oferta y la demanda.
En cuanto a las competencias digitales de los profesores, se ha puesto en marcha el marco de
competencias y competencias digitales basado en el plan de cultura digital. España también ha
promovido el desarrollo de cursos masivos abiertos online y métodos de enseñanza
innovadores en la enseñanza superior.
En último lugar, España ha puesto en marcha Erasmus+, un programa europeo para promover
el aprendizaje centrado en el estudiante y las competencias sociales.
PROPUESTAS EDUCATIVAS PARA DESARROLLAR EL TALENTO DIGITAL:
• Potenciar las vocaciones STEM entre los jóvenes, incorporando desde la educación
primaria asignaturas de contenido tecnológico adaptadas a la nueva realidad digital,
así como valores transversales sobre la seguridad y la confianza en lo digital y fomento
de la cultura emprendedora.
• Promover una mayor participación femenina en los estudios científicos y tecnológicos,
tanto en los estudios universitarios como en los ciclos formativos de grado superior,
con actuaciones en distintos ámbitos: la superación de barreras y estereotipos
sociales y familiares en la elección de estudios profesionales, la disposición de
medidas positivas en el acceso femenino a prácticas en empleos relacionados con las
profesiones STEM.
• Promover el equipamiento y uso de tecnologías digitales desde los primeros niveles
educativos.
• Formar y/o actualizar a los docentes en el conocimiento y dominio de nuevas
tecnologías y aplicaciones para uso en el aula, así como su enseñanza por proyectos,
incluyendo el emprendimiento digital.

6.3 Investigación y transferencia de conocimiento en las universidades
españolas 2015
El comportamiento en 2015 de la actividad de las universidades españolas en investigación y
transferencia de conocimiento tal y como recoge el presente informe es el siguiente:
1. Descenso en el volumen de financiación de los proyectos de investigación competitivos
sostenidos con fondos públicos estatales y regionales.
2. La transferencia de conocimiento a las empresas continúa en 2015 con una tendencia
decreciente, sólo compensada en la medida en que la interacción con empresas se
financie con ayudas públicas colaborativas.
3. Se produce una ligera mejora en los ingresos procedentes de las ayudas para recursos
humanos.
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4. Recuperación en la financiación captada en los proyectos colaborativos procedentes
de la Unión Europea (UE).
5. Mejoría en el número de contratos de licencia, que aún no se traducen en un
incremento de los ingresos.
FINANCIACIÓN COMPETITIVA PARA I+D

La captación total de financiación competitiva destinada a investigación, tras haber detenido
su deterioro en 2014, comienza en 2015 su recuperación y se incrementa en un 8%,
alcanzando los 951 M€, si bien todavía lejos de los niveles de 2011 (1.109 M€).
Por tipo de instrumento, esta ligera recuperación se debe, en mayor medida, al incremento en
las ayudas para la formación, contratación y movilidad del personal investigador,
principalmente procedentes de la Administración General del Estado, que ha notado el
impacto de la política de promoción de empleo joven con la convocatoria de la Garantía
Juvenil en I+D+i. Igualmente, se aprecia un impulso en la financiación de proyectos
colaborativos con empresas procedentes de la UE, fruto de la plena operación del programa
marco Horizonte 2020. Esta recuperación en la financiación en recursos humanos y proyectos
colaborativos compensa el fuerte descenso en las ayudas para infraestructuras y, en menor
medida, en la financiación de proyectos de investigación competitivos procedentes de la
administración autonómica y nacional.
Por origen de los fondos, se mantiene la recuperación de la aportación de fondos de la
Administración del Estado, aunque siguen estando aún por debajo de los del año 2011. A su
vez, sube la contribución de los programas de la UE, representando ya un 25% del total de la
financiación competitiva. También cabe destacar el incremento en los fondos de los programas
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propios de las universidades, por lo que éstas continúan realizando un especial esfuerzo para
compensar la pérdida de financiación.

GASTO EN I+D

El gasto en I+D de las universidades crece ligeramente con respecto al año anterior, situándose
en 3.373 M€. Este gasto en I+D representa un 36% del presupuesto ejecutado por la
universidad, prácticamente igual al año anterior. En el gasto en I+D crece ligeramente el
porcentaje referido al gasto financiado por terceros, al margen de la financiación general
universitaria, que representa un 42% del total. Este incremento va ligado al aumento de los
gastos soportados por programas de financiación pública.
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PERSONAL

La plantilla del personal docente e investigador de las universidades públicas y privadas
experimenta en 2015 un ligero crecimiento con respecto a los últimos años (datos recogidos
de 48 universidades públicas y 18 privadas). Sin embargo, esta recuperación no se traduce en
un aumento en el personal que realiza actividades de investigación y transferencia, situándose
en el 40% y 18% del PDI respectivamente, cifras inferiores al año anterior.
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

Los resultados de la investigación (medidos en artículos publicados en revistas indexadas en
Web of Science, tesis leídas y sexenios obtenidos en el año) experimentan un incremento en
2015. Este aumento es mayor en el caso de las tesis leídas, fruto quizá de la finalización del
antiguo plan educativo.
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PROTECCIÓN DE RESULTADOS

En la protección de resultados de investigación mediante patente, cabe destacar una
disminución en 2015 en el número de solicitudes de patentes y extensiones PCT, que
retroceden a valores de cuatro o más años atrás. Sin embargo, se detecta un incremento en el
número de solicitudes en cotitularidad, resultado de la tendencia creciente a la cooperación
entre diferentes entidades.

EXPLOTACIÓN DE RESULTADOS
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En cuanto a la transferencia de conocimiento ligada a la explotación de resultados, se produce
una notable mejoría en el número de contratos de licencia, principalmente en el número de
licencias de patente, tendencia que se empezó a observar en el año 2014. Asimismo, también
se recupera el número de licencias de know-how y materiales químicos o biológicos. Sin
embargo, este incremento en el número de contratos de licencia no se traduce en una mejora
de los ingresos procedentes de estos contratos, destacando la disminución de los ya reducidos
ingresos por licencia de patentes. Los ingresos por los acuerdos de propiedad industrial e
intelectual han supuesto en 2015 2,6 M€, resultando magnitudes muy distantes de otros
mecanismos de transferencia de conocimiento como los 312 M€ procedentes de la
investigación por contrato o convenio o los 156 M€ procedentes de los proyectos de I+D
colaborativos.

INVESTIGACIÓN CONTRATADA Y COLABORATIVA

En cuanto a la transferencia de conocimiento vinculada a la investigación contratada y
colaborativa, así como a los contratos de apoyo técnico, prestaciones de servicio y los
convenios de cátedra universidad empresa, en 2015 se produce una ligera recuperación con
respecto al año anterior, alcanzando los 468 M€, aunque lejos de los niveles alcanzados en
2010 (634 M€). Esta mejoría se traduce en una leve recuperación de 4 puntos porcentuales en
la contratación con el sector público. Respecto a la interacción con el sector privado, cabe
destacar el incremento en la contratación de I+D+i con empresas extranjeras (19%), aunque el
nacional sigue siendo el principal mercado de las universidades.
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EMPRESAS BASADAS EN TECNOLOGÍA O CONOCIMIENTO

La creación de spin-off (empresas generadas para explotar los resultados de la investigación
universitaria como mecanismo efectivo para transferir conocimiento) en 2015 presenta cifras
similares a los años anteriores. Se aprecia un incremento de las empresas participadas por la
universidad, situándose en el 43% de los casos, y prácticamente se mantienen las que han
ampliado capital. La ampliación de capital es una señal positiva de validación y maduración de
la empresa, pues produce un aumento de su valor. El hecho de que el número de estas spin-off
que han ampliado capital sea muy inferior al parque de los últimos 5 años pone de relieve la
necesidad de aumentar el capital semilla y de mejorar la capacidad de gestión de estas
empresas. La implicación del PDI como promotor en este tipo de empresas sigue manteniendo
la tendencia a la baja iniciada en 2014.

6.4 Startups y emprendedores en España
6.4.1 Startups en España
En España falta formación en emprendimiento, y eso es algo que ha de cambiar si queremos
progresar.
“Tenemos que conseguir un sistema que ponga aún menos trabas para crear tu propia
empresa y, sobre todo, incentivar más a los jóvenes para que sepan desde la escuela qué es el
emprendimiento y qué es ser empresario”, ha explicado Carmen Casero secretaria de Trabajo
Autónomo en el Ministerio de Empleo. “Necesitamos introducir el emprendimiento en la
educación”.
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Las cifras apuntan a la necesidad de una formación más profunda para poder apuntalar el
‘boom’ emprendedor que vive España. Más de 100.000 empresas se crearon en España en
2016, mientras que en ese mismo periodo de tiempo también se marcó un récord de cierre
con más de 27.000. Asimismo, el 21% de todas las que existen actualmente no llega a los dos
años de antigüedad.
Las nuevas empresas fueron más de 100.000 en 2016 por primera vez desde 2008
El número de nuevas empresas creció un 8% en 2016, hasta alcanzar las 102.464 sociedades, el
mejor resultado desde el ejercicio 2008 y séptimo año consecutivo de crecimiento en la
creación de empresas, según datos de Axesor.
El comercio y la distribución lideró la creación de empresas en 2016, con 23.124 nuevas
sociedades, un 9% más que en 2015, seguido de la construcción, con 13.642 nuevas empresas,
un 10% menos que en el año anterior.
Por comunidades autónomas, Las nuevas empresas fueron más de 100.000 en 2016 por
primera vez desde 2008. Cataluña lideró la creación de empresas, con 22.194 sociedades, cifra
un 18% superior a la de 2015 y la más elevada de toda la crisis. Le siguió Madrid, con 20.053
nuevas empresas, cantidad muy similar a la del año anterior. De este modo, más del 40% de las
nuevas empresas creadas en España durante 2016 se registraron en Cataluña y Madrid.
Aunque el volumen de nuevas empresas marcó cifra récord desde 2008, no ocurrió lo mismo
con el importe del capital suscrito para crearlas: 6.247,7 millones de euros en 2016, su cuantía
más baja desde 2009, último ejercicio en el que la creación de nuevas sociedades disminuyó.
La Formación Profesional es una salida que, según la OCDE, cada año tiene más adeptos y que
ya han tomado alrededor del 30% de los jóvenes españoles. Se puede considerar la “joya de la
corona” de la Educación española. “Es algo que debemos fomentar y cuidar, y que desde el
punto de vista del emprendimiento puede ayudarnos mucho a formar a los nuevos
empresarios”
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LOS RETOS DE LA ECONOMÍA ESPAÑOLA PARA FORTALECER SU ECOSISTEMA EMPRENDEDOR

Fuente: Extracto del informe de competitividad 2017-2018 del Foro Económico Mundial

España necesita programas que ayuden a crecer a las ‘startups’ para aproximarse al nivel de
innovación y competitividad de sus vecinos europeos
1. Promover una actitud que no tema al riesgo: apoyo de mentores y modelos a seguir
con el fin de cambiar la mentalidad y conseguir que más jóvenes consideren el
emprendimiento como una futura carrera profesional.
2. Enfatizar las habilidades cognitivas desde la infancia: hacer frente de una manera
eficaz a los cambios tecnológicos futuros
3. Pensar en global: inversores nacionales ambiciosos que destinen su dinero y su
esfuerzo a empresas de ámbito internacional
4. Desarrollar esquemas de apoyo para empresarios emigrantes: crear ecosistemas
inclusivos basados en la diversidad
5. Fortalecer la red de infraestructuras: tanto la real, como la virtual, que facilite el
intercambio de información y la colaboración para abordar proyectos de manera
conjunta
6. Optimizar el mercado financiero: que invierta en proyectos con altas tasas de retorno
a través de créditos, fondos de inversión sólidos, capital riesgo y otros productos
financieros colaborativos (micromecenazgo, crowdfunding, etc.)
7. Ayudar a crecer a los emprendedores: debido a su pequeño tamaño y escasos
recursos, las startups se encuentran con problemas para sacar adelante sus ideas.
Necesitan programas que respalden su acceso al entorno empresarial: lanzaderas de
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proyectos innovadores, agilizar los trámites burocráticos, financiación, formación,
asesoramiento, red de contactos que ayude a transformar sus ideas en proyectos
concretos.

6.4.2 Perfil del Emprendedor en España
•
•
•

•

•
•
•
•

•

•

•

En 2016 el 68% son propietarios o fundadores de su propio negocio frente al 73% del
año pasado 2015.
Con respecto al tipo de empresa, el 35% tiene de 1 a 4 empleados, mientras que el
33% de los emprendedores trabaja solo.
Con respecto a los resultados anuales, el 56% está por encima de los 120.000 euros, un
dato prácticamente idéntico al de 2015. Un 4% dice facturar entre 1,1 y 2,4 millones
de euros al año.
La mayoría de los emprendedores españoles trabajan más horas que el año pasado, ya
que el 35% trabaja entre 40 y 49 horas semanales, una cifra que en 2015 representaba
al 31%. Los que dicen hacer entre 50 y 59 horas a la semana suponen el 31%.
El 52% para más de 30 minutos al día para almorzar. Sólo el 26% dice dedicar al
almuerzo menos de media hora.
Con respecto al parón para la comida, el 63% dedica más de dos horas.
De media, el emprendedor español se va de vacaciones 20 días al año.
En lo que respecta a la antigüedad del proyecto empresarial, los emprendedores
españoles tienen experiencia: Un 17% creó su proyecto hace entre 10 y 14 años, un
15% declara que, entre 20 y 30 años, y un 14% entre 6 y 9 años. La media de
antigüedad actual de un proyecto empresarial en España es de 12,7 años.
La mayoría fundó su empresa o empezó a trabajar en su actual proyecto con entre 3039 años (36%), seguidos de los más jóvenes, entre 16-29 años (32%) y los de la franja
de edad inmediatamente superior, entre 40-49 años (23%)
Sobre la actividad que desarrollaba antes de crear su proyecto empresarial, un 28%
indica que trabajaba para una empresa en el mismo sector, un 25% trabajaba para una
empresa en otro sector, mientras que un 18% era estudiante a tiempo completo.
Sobre su actual situación laboral, la mayoría se declara Autónomo/
Freelance/consultor (62%), un 35% dice que es trabajador a jornada completa y un 2%
dice ser trabajador a media jornada.

OBSTÁCULOS PARA EMPRENDER
Los emprendedores españoles se muestran de acuerdo en mayor o menor grado en señalar
diversos obstáculos que consideran que hay en España para el emprendimiento. Entre ellos
destacan:
•
•
•
•

Sistema tributario (89%).
La burocracia (87%).
Un sistema educativo que no fomenta las ideas y sueños personales (84%).
Culturalmente los españoles no somos propensos a correr riesgos (64%).
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• La actual inestabilidad política en el país (64%).
• Legislación laboral inflexible (61%).
LA RELACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Con respecto a los factores externos a la empresa que más afectan al negocio, los
emprendedores españoles destacan que:
•

•

El sistema tributario no favorece a las personas que quieren poner en marcha una
empresa (65% con respecto al 58% de 2015); la burocracia gubernamental (58% frente
al 53% de 2015); el sistema educativo no fomenta las ideas y los sueños personales
(49%); el 36% de los emprendedores señala, por primera vez este año, que la
inestabilidad política de España está afectando a su negocio.
El 59% señala que las políticas del Gobierno no son favorables para el empresario. De
estos, el 42% afirma que esta situación no ha cambiado nada en los últimos 5 años, y el
53% añade que seguirán igual en los próximos 5.

Preguntados sobre qué ayudaría a crecer a las PYMES, los emprendedores destacan:
•
•
•
•
•

Reducir los impuestos directos a las empresas (83%);
El apoyo financiero o el fomento de los préstamos a las pymes (78%);
Mayor flexibilidad de las leyes laborales (64%);
Simplificación y reducción de las normas contables (63%).
El 34% dedica de 2 a 4 horas semanales a realizar gestiones con la administración.

FALTA EXPORTACIÓN
•
•
•
•
•

•

Sólo un 23% de los emprendedores españoles declara estar ya exportando a otros
mercados
Entre quienes no exportan a otros países un 55% declara que no tiene planes de
empezar a hacerlo en un futuro próximo.
Para los que sí lo hacen, las exportaciones suponen una media del 32,5% del total de
sus ventas.
Los emprendedores españoles exportan a una media de 5,5 países extranjeros.
Los mercados internacionales a los que más exportan los emprendedores españoles
están situados en Europa (Francia 44%, Alemania 34%, Reino Unido 34%, Italia 29%)
además de Estados Unidos (29%).
Sobre el Brexit, el 67% cree que no afectará a su empresa. De los que consideran que sí
lo hará, el 32% considera que disminuirá su capacidad de exportación, y el 30% que
afectará a sus costes.

INNOVACIÓN EN LA PYMES
• Al hablar de innovación, 47% señala como barrera principal que carece de recursos
económicos para desarrollar nuevos productos, mientras que al 28%. le preocupa que
para innovar tuviera que descuidar sus actividades actuales.
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• Sólo un 20% de los emprendedores españoles piensa que las nuevas tecnologías le
permitirán recortar personal en un futuro próximo.
LOS BANCOS, LOS PREFERIDOS PARA FINANCIARSE
• Sobre el acceso a la financiación, el 50% de los emprendedores cree que está igual que
hace 12 meses. El 22% cree que hoy por hoy es más difícil y el 13% afirma que le
resulta más sencillo
• Para poder financiarse: el 28% ha solicitado un crédito a una entidad financiera en el
último año; el 24% ha recurrido a su tarjeta de crédito; el 17% lo ha hecho a través de
familiares y amigos. Sólo el 8% afirma haber recurrido a financiación a través del
Gobierno, ya sea nacional o local. Con respecto a los sistemas de financiación
colectiva o entre particulares, únicamente el 4% de los emprendedores los ha
utilizado en los últimos 12 meses.
• En los próximos 12 meses, el 46% tiene previsto invertir la misma cantidad que invirtió
el año pasado. El 28% cree que invertirá más. D6 de cada 10 emprendedores (59%)
declara que dispone de otros ingresos económicos para financiar su proyecto
empresaria

6.4.3 El emprendimiento en Extremadura
Para hablar de tendencias y de emprendimiento en Extremadura hemos analizado para este
informe el Global Entrepreneurship Monitor-GEM Extremadura 2016. GEM Extremadura surge
en el año 2003, cuenta con la participación de investigadores de la Universidad de
Extremadura y tiene como sede la Fundación Xavier de Salas. El equipo está liderado por D.
Ricardo Hernández Mogollón y las principales líneas de investigación que desarrollan son:
creación de empresas, innovación, intenciones emprendedoras, nuevos modelos de negocio
en la economía digital, desarrollo rural, mujer y emprendimiento.
GEM EXTREMADURA 2016
La tasa de actividad emprendedora (TEA) en Extremadura en 2016 ha sido del 5,3%, lo que ha
supuesto un aumento de 0,6 puntos sobre 2015 y un incremento porcentual del 12,8%. El
43,4% del total de iniciativas han correspondido a emprendedores nacientes (2,3%), mientras
que el 56,6% han sido de emprendedores nuevos (3,0%). Esto supone que por cada
emprendedor naciente en Extremadura en 2016 ha habido 1,3 emprendedores nuevos. En
España, la relación ha sido de 1,26 lo que nos indica una situación muy similar a la media
nacional. Este año, Extremadura ha ganado posiciones en el marco de los países GEM.
Las empresas establecidas, que obtienen en los últimos catorce años un porcentaje medio del
9,7%, han tenido un descenso de 2,7 puntos en 2016. La caída de este indicador en este año es
idéntica a la acontecida en el año 2012. Caída que tiene relación tanto con el aumento de la
proporción de personas que han cerrado definitivamente un negocio (0,9%) como con el de
aquéllas que lo han abandonado dejándolo continuar en manos de otros (0,5%). Vuelven a
aumentar los cierres de empresas, que no habían dejado de crecer entre los años 2010 y 2014.
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Al comparar los datos con los del conjunto del país, parece que hemos vuelto a valores
anteriores a 2013 en los que Extremadura siempre ha tenido tasas de abandono inferiores a la
media nacional, este año 0,2 puntos por debajo.
Al diferenciar el motivo por el que se ha emprendido en Extremadura en 2016, algo más del
56% de las personas involucradas en actividades emprendedoras lo hicieron por oportunidad,
un 37,7% por necesidad y el 5,7% restante a otros motivos. El ascenso de la TEA extremeña se
ha debido al aumento de la tasa por oportunidad, en los ámbitos urbanos, en la provincia de
Cáceres y en dos de las cinco áreas, Cáceres y Norte. En cambio, la tasa de emprendimiento
por necesidad en la región no ha variado con respecto al año anterior. Aunque sí ha
aumentado, en las zonas urbanas, en la provincia de Badajoz y en la zona de Cáceres, de
Barros, en las Vegas del Guadiana y en la zona Sur, mientras que ha disminuido en zonas
rurales del área Norte.

El perfil de los emprendedores nacientes y nuevos se corresponde indistintamente con el de
un hombre o mujer, de 40,3 años, con estudios secundarios, sin formación específica para
emprender, que posee una renta baja (< 1.200 €) y ha creado su empresa en una zona urbana
del Norte de la provincia de Cáceres.
Por otro lado, y en comparación con aquéllos que no están implicados en la puesta en marcha
de una iniciativa empresarial, los emprendedores conocen a más empresarios que han creado
una empresa en los dos últimos años (62,9% vs. 36,7%), creen en mayor medida en sus
conocimientos, habilidades y experiencia para lanzar su actividad (85,9% vs. 41,7%), tienen
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menos miedo al fracaso (31,9% vs. 49,1%) y perciben más oportunidades de negocio en los
próximos seis meses (26,6% vs. 19,8%).

El perfil de los nuevos negocios creados en Extremadura refleja empresas unipersonales o de
pequeño tamaño, con uno o dos socios en el 88,7% de los casos, en sectores orientados al
consumidor (56,4%) o en el sector transformador (20,8%), y sin vocación de crecimiento, ya
que crean 1,52 puestos de trabajo de media, y esperan generar 1,87 más al cabo de cinco
años. No tienen una orientación muy innovadora, ya que piensan que la mayor parte de sus
productos no son nuevos en el mercado (69,9%), que van a tener muchos competidores para
ellos (49,0%) y utilizan una tecnología de hace más de cinco años (61,9%). Aun así, su
orientación innovadora es mayor que la de las empresas consolidadas, incluso, en
comparación con el resto de España, las iniciativas emprendedoras extremeñas son algo más
innovadoras que la media nacional. Tampoco suelen nacer con vocación internacional, aunque
cada vez son más las que asumen este carácter desde el principio, especialmente este año, en
el que el 40,6% de las empresas con menos de tres años y medio de vida, están exportando,
frente al 27,9% del resto de sus homónimas españolas.
CONCLUSIONES
La situación de la actividad emprendedora en Extremadura se consolida después del periodo
más duro de la crisis. La tendencia de recuperación de los índices emprendedores es clara. Si
bien, no hemos logrado igualar las tasas de actividad previas a la crisis (7,5%), sí nos estamos
situando desde 2011 en valores medios que superan incluso a los de la media nacional (5,7%
vs. 5,5%).
El emprendimiento femenino, como ya hemos comentado, se ha mantenido en la misma tasa
que los dos años anteriores (5,5%), por lo que toda la subida de la actividad emprendedora de
este año prácticamente ha sido masculina, y motivada por la oportunidad. Este mantenimiento
por tercer año consecutivo de las tasas emprendedoras femeninas nos hace confiar que
puedan sostenerse en el futuro, aunque este año haya sido a costa de incrementar las tasas
por necesidad un 22,2% y de emprender un 6,1% menos por oportunidad.
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6.5 Modelos de negocio que proporcionan nuevas oportunidades
6.5.1 Economía Colaborativa
El término «economía colaborativa» se refiere a modelos de negocio en los que se facilitan
actividades mediante plataformas colaborativas que crean un mercado abierto para el uso
temporal de mercancías o servicios ofrecidos a menudo por particulares. La economía
colaborativa implica a tres categorías de agentes:
• prestadores de servicios que comparten activos, recursos, tiempo y/o competencias
pueden ser particulares que ofrecen servicios de manera ocasional («pares») o
prestadores de servicios que actúen a título profesional («prestadores de servicios
profesionales»);
• usuarios de dichos servicios;
• intermediarios que, a través de una plataforma en línea, conectan a los prestadores
con los usuarios y facilitan las transacciones entre ellos («plataformas colaborativas»).
Por lo general, las transacciones de la economía colaborativa no implican un cambio
de propiedad y pueden realizarse con o sin ánimo de lucro
La economía colaborativa crea nuevas oportunidades para consumidores y emprendedores. La
Comisión considera que puede, por lo tanto, contribuir de manera importante al empleo y el
crecimiento en la Unión Europea si se fomenta y desarrolla de manera responsable.
Impulsados por la innovación, los nuevos modelos empresariales pueden contribuir
significativamente a la competitividad y el crecimiento.
La economía colaborativa está creciendo rápidamente y ganando cuotas de mercado
importantes en algunos sectores. Se estimó que en 2015 los ingresos brutos de plataformas y
proveedores colaborativos en la UE ascendió a 28 000 millones de euros. Los ingresos de la UE
en cinco sectores clave casi se duplicaron en comparación con el año anterior y está previsto
que sigan expandiéndose con fuerza1. El crecimiento ha sido fuerte desde 2013 y se aceleró en
2015, cuando las grandes plataformas invirtieron considerablemente en la expansión de sus
operaciones europeas. Algunos expertos consideran que en el futuro la economía colaborativa
podría representar para la economía de la UE un aumento de entre 160 000 y 572 000 millones
de euros. Existe, por lo tanto, un gran potencial para que nuevas empresas conquisten estos
mercados en rápida expansión2. El interés de los consumidores es de hecho grande, tal como
confirman una consulta pública y una encuesta del Eurobarómetro.
Su crecimiento ha sido explosivo en los últimos años y, actualmente, en España hay más de
500 negocios en España basados en este principio.
Según los datos del Eurobarómetro de marzo de 2016, podemos destacar los siguientes
parámetros:
•

La mayoría de los encuestados (52%) conocen la existencia de plataformas
colaborativas
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Fuente: Eurobarómetro de marzo de 2016

•

Entre aquellos que conocen las plataformas colaborativas, más de dos de cada cinco
(41%) piensan que el acceso a los servicios está mejor organizado

Fuente: Eurobarómetro de marzo de 2016
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6.5.2 Economía Circular
La Economía Circular ha empezado a introducirse en la actual política económica de la
Comisión Europea. En algunos países de la Unión Europea se está empezando a realizar la
transición hacia sistemas de producción y consumo basados en los principios de circularidad.
“Una Europa que utilice eficazmente los recursos” es una de las siete iniciativas emblemáticas
que forman parte de la estrategia Europa 2020 que pretende generar un crecimiento
inteligente, sostenible e integrador. Actualmente es la principal estrategia de Europa para
generar crecimiento y empleo, con el respaldo del Parlamento Europeo y el Consejo Europeo.
En un contexto de escasez y fluctuación de los costes de las materias primas, la economía
circular contribuye a la seguridad del suministro y a la reindustrialización del territorio.
Los residuos de unos se convierten en recursos para otros. El producto debe ser diseñado para
ser deconstruido. La economía circular consigue convertir nuestros residuos en materias
primas, paradigma de un sistema de futuro. Finalmente, este sistema es un sistema generador
de empleo local y no deslocalizable.

Fuente: Comisión Europea
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BENEFICIOS DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
El desarrollo de la economía circular debería ayudar a disminuir el uso de los recursos, a
reducir la producción de residuos y a limitar el consumo de energía. Debe participar
igualmente en la reorientación productiva de los países. En efecto, además de los beneficios
ambientales, esta actividad emergente es creadora de riqueza y empleo (incluyendo las del
ámbito de la economía social) en todo el conjunto del territorio y su desarrollo debe permitir
obtener una ventaja competitiva en el contexto de la globalización.
En 2014, el entonces Comisario Europeo de Medio Ambiente, Janez Potocnik, durante el 3º
Fórum Internacional sobre Economía – Eficiencia de los recursos, señaló que «es necesario
transformar Europa en una economía eficiente en los recursos, aunque solo la eficiencia no es
suficiente. También hay que asegurarse de que una vez que hemos utilizado nuestros
productos, nuestros alimentos y nuestros inmuebles, seleccionamos los materiales de estos y
los usamos una y otra vez. Cada año, en Europa, se utilizan un promedio de 16 toneladas de
materiales por persona para mover nuestra economía. Además, alrededor de 6 toneladas por
persona se convierten en residuos. Por otra parte, casi la mitad de los residuos generados
terminan en vertederos.
La parte integral del enfoque de la UE para la eficiencia de los recursos debe desmarcarse de la
economía lineal -donde se extraen los materiales de la tierra para fabricar los productos,
usarlos y luego eliminarlos-, hacia una economía circular –donde los residuos y los
subproductos, del final de vida de los productos usados, entran de nuevo en el ciclo de
producción como materias primas secundarias. En definitiva, el uso de residuos como la
principal fuente de materia prima fiable es esencial para la Unión Europea.
Existe una fuerte motivación económica y empresarial a favor de la economía circular y la
eficiencia de los recursos. De hecho, la Comisión Europea, como órgano colegiado, ha
adoptado la eficiencia de los recursos como un pilar central de su estrategia económica
estructural Europa 2020».
La relación de la buena gestión de los residuos para la economía circular será un tema central
de la Comisión en 2014. Debido a que los residuos son sólo una etapa en el ciclo de vida de los
productos, la Comisión incluirá sus propuestas sobre residuos en un paquete mucho más
amplio sobre la eficiencia de los recursos y la economía circular.
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Fuente: Comisión Europea

ECONOMÍA CIRCULAR EN ESPAÑA
En el caso de España, las iniciativas sobre Economía Circular son incipientes y hasta ahora las
medidas adoptadas han estado centradas, sobre todo, en las políticas ambientales de la fase
final del ciclo económico, tal como es la gestión de los residuos, donde se cuenta con un Plan
Estatal Marco de Gestión de Residuos (PEMAR, 2016-2022) a medio plazo, aunque, por otro
lado, también se abren nuevas perspectivas para los bioprocesos con la Estrategia Española de
Bioeconomía Horizonte 2030.
El consumo nacional de materiales (CNM) en España, con datos oficiales del MAGRAMA, se ha
reducido casi un 50% entre 2008 y 2012. La productividad del CNM ha crecido un 85%,
mientras que la intensidad por PIB (relación entre el consumo de productos, expresado en
toneladas y el PIB en euros) ha descendido un 46% y por habitante también casi un 50%.
La generación de residuos municipales mantiene una tendencia generalizada de descenso en
los últimos años. En el período 2000-2013, esta reducción en la generación de residuos
municipales por habitante ha llegado al 31,8%. En cambio, en la UE-27 ha descendido en
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menor medida, tan sólo un 8,0%, debido a que la situación de partida ya presentaba una
generación más reducida.

Fuente: CFM año 2016

Para comparar la productividad de los recursos entre los diferentes países, es necesario
expresar el PIB en términos de Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), tal como se muestra en el
mapa anterior, con las siglas en inglés (PPS, Purchaising Power Standards). Igualmente, en el
caso de España se refleja una situación y tendencia claramente favorable, posicionándose en el
grupo de países europeos que superan en valor de 3,0 PPA/kg. La media de productividad de
los recursos para la EU28 ascendió a 2,01 PPS/kg. La mayor eficiencia se refleja en
Luxemburgo, Países Bajos, Reino Unido, Italia y España (todos ellos entre 3,75 PPA/kg y 3,03
PPA/kg).
Según el INE, cada español consumió en 2016 un total de 8,7 toneladas de materiales, un 1%
menos que el año anterior.
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6.5.3 Economía Social
La configuración actual de la Economía Social española viene marcada por la aprobación de la
Ley 5/2011, de 29 de marzo, de Economía Social, que sin duda alguna supuso un punto de
inflexión sin precedentes para el reconocimiento, visibilidad y desarrollo del Sector, tanto
dentro del propio Estado como de la Unión Europea.
El propio texto de la Ley define a la Economía Social como el conjunto de actividades
económicas y empresariales, que en el ámbito privado llevan a cabo aquellas entidades que,
de conformidad con los siguientes principios, persiguen el interés general económico o social,
o ambos.
Los principios que orientan a la Economía Social en España son:
•

•

•

Primacía de las personas y del fin social sobre el capital, que se concreta en gestión
autónoma y transparente, democrática y participativa, que lleva a priorizar la toma de
decisiones más en función de las personas y sus aportaciones de trabajo y servicios
prestados a la entidad o en función del fin social, que en relación con sus aportaciones
al capital social.
Aplicación de los resultados obtenidos de la actividad económica principalmente en
función del trabajo aportado y servicio o actividad realizada por las socias y socios o
por sus miembros y, en su caso, al fin social objeto de la entidad.
Promoción de la solidaridad interna y con la sociedad que favorezca el compromiso
con el desarrollo local, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, la
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•

cohesión social, la inserción de personas en riesgo de exclusión social, la generación de
empleo estable y de calidad, la conciliación de la vida personal, familiar y laboral y la
sostenibilidad.
Independencia respecto a los poderes públicos.

Forman parte de este conjunto empresarial y diverso que es la Economía Social las siguientes
entidades:
•
•
•
•
•
•
•
•

Las cooperativas
Las sociedades laborales
Las mutualidades
Los centros especiales de empleo
Las empresas de inserción
Las cofradías de pescadores
Las asociaciones
Las fundaciones

Fuente: INE

DATOS DE EMPRESAS ECONOMÍA SOCIAL 2016
•
•

10% del PIB español
12,5% del empleo en España

P á g i n a 68 | 158

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS EMPRESARIALES EN EL ÁMBITO DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMPUS EMPRENDE
•
•
•
•
•
•
•

42,8% de la población está vinculada a la economía social
Las empresas de economía social generan empleo estable y de calidad: 80% de
contratos indefinidos
29.000 empresas en los últimos 8 años
190.000 nuevos puestos de trabajo en los últimos 8 años
El 47% de los empleos pertenecen a menores de 40 años
Un modelo que apuesta por las personas: la economía social ha destruido 6,5% de
empleo menos que el resto de las empresas
128.000 personas con diversidad funcional o en riesgos de exclusión trabajan en
empresas de economía social

En definitiva, la empresa de Economía Social es un claro ejemplo de cómo la racionalidad y el
progreso social son compatibles, de cómo la eficiencia empresarial puede convivir con la
responsabilidad social. De cómo otra forma de hacer empresa es posible.

Fuente: INE

6.6 Cambios de estilo de vida
No sólo las tendencias globales nos ponen en la senda de nuevas ideas de negocio, los cambios
sociales suelen estar delante y detrás de nuevos enfoques para la vida y por lo tanto de nuevos
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emprendimientos. Analizar los hábitos y las costumbres de las nuevas generaciones, los
nuevos grupos de consumidores, las transformaciones políticas y culturales, puede ser la
primera piedra de un futuro embrión empresarial.
En 2020 llegará la 4ª Revolución Industrial y, con ella, la robótica avanzada, la realidad virtual,
la inteligencia artificial, los materiales inteligentes, la nanotecnología, la biotecnología, … Estos
avances transformarán nuestra forma de vida y de trabajo. Algunos trabajos desaparecerán,
otros cobrarán protagonismo y también aparecerán un gran número de profesiones y perfiles
profesionales que actualmente no existen. Todo esto provocará el cambio en las competencias
que el mercado demanda a las personas, por lo que todos los profesionales, para seguir siendo
competitivos, deberán adaptarse e incorporar las nuevas competencias que se están
identificando y definiendo.

6.6.1 Los Millennials
Los jóvenes que nacieron entre 1982 y 2004 (los llamados millennials) serán más del 70% de la
fuerza laboral del mundo desarrollado en 2025. Probablemente habrán empezado a tomar las
riendas del futuro de la humanidad. En España, son una generación de más de ocho millones
de personas que nacieron en la prosperidad, con un entorno político, económico y social
infinitamente mejor que el de sus padres. Cuando los millennials llegaron a la mayoría de edad
se encontraron con una crisis durísima y muy extendida en el tiempo, que truncó las
expectativas de muchos de ellos. Según la Fundación Porcausa, son el colectivo de los sueños
rotos.
La generación del milenio vive con la etiqueta de formar un ejército de gente perezosa,
narcisista y consentida; sin embargo, los jóvenes españoles de entre 18 y 34 años son también
críticos, exigentes, reformistas, poco materialistas, comprometidos, digitales y participativos.
Al mismo tiempo, los millennials piensan que la sociedad está en deuda con ellos. “Aspiramos
a todo lo que han aspirado nuestros padres, incluso superándolos. Ellos se conformaban con
un trabajo que les diera de comer y nosotros queremos que nos dé de comer y nos guste. Es
nuestra mala suerte y nuestra fortuna”, resume una millennial de 25 años.
Aunque hay un amplio grupo de chicos y chicas que han entrado en el mercado laboral como
se hacía antes (contratos fijos, muchas horas de meritorio y sueldos bajos, confiando en
ascender pronto), el modelo convencional no es tan deseado por esta generación como por las
anteriores. Se han resignado a la precariedad. "Salario bueno no va a haber; condiciones, casi
seguro que tampoco, y vivir la vida es un poco lo que nos queda", dice Elías Rodríguez, de 25
años.
Además, los millennials españoles quieren un trabajo, teniendo menos prisa por encontrarlo y
poniendo por delante la calidad y un horario que les permita conciliar lo laboral y lo personal y
disfrutar de la vida, que un sueldo llamativo. Ganar dinero está en los escalones más bajos de
sus aspiraciones. La familia, los amigos, la calidad del trabajo, los estudios o el sexo están por
encima del dinero, según la última encuesta del Observatorio de la Juventud.
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Además, no están obsesionados por poseer una casa o un coche; son más de la cultura de
compartir. Salvo en lo que a aparatos digitales se refiere. Quieren el último teléfono móvil y el
último ordenador portátil, porque son esencialmente digitales, multipantallas y adictos a las
APPs y a las redes sociales. No ven mucho la televisión ni compran periódicos, pues se
consideran bien informados a través de Internet.
Según un informe elaborado por la consultora Deloitte, la generación del milenio ha
desarrollado un sentido mucho más crítico y exigente que sus padres. Exigen una vida más
personalizada y defienden unos nuevos valores más acordes con la sociedad actual:
transparencia, sostenibilidad, participación, colaboración y compromiso social. Aunque se
sienten autosuficientes y autónomos y quieren ser protagonistas en su vida social y laboral. En
cierto sentido, son narcisistas y consentidos.
En su mayoría, están mejor formados que sus padres (el 54% tienen título universitario). A
pesar de ello, como consecuencia de la crisis, los más jóvenes de ese estrato se han
encontrado con que el mercado laboral tan solo les ofrece trabajos por debajo de su titulación,
con contratos temporales y sueldos exiguos. El 75% de los jóvenes asalariados en España
tienen un contrato temporal. Eso ha llevado a muchos de ellos a buscarse la vida fuera del país
o con el autoempleo o el emprendimiento. Como consecuencia de todo ello, sienten que la
sociedad no les facilita respuestas al esfuerzo realizado para formarse.
COMO LOS ABUELOS
Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2016 había 2,3 millones de
españoles viviendo en el extranjero, la cifra más alta desde que existe el registro del Padrón de
Residentes en el Extranjero (PERE). Desde que empezó la crisis, en 2008, esta cifra ha
aumentado en más de 800.000 personas, de los que más casi un tercio son menores de 30
años. Los emigrantes jóvenes españoles tienen, en su mayoría, estudios superiores, según el
INE, y siguen el camino que hicieron sus abuelos en los años 60, en los que se inició la
emigración española en busca de trabajo.
En el conjunto de los millennials, no todo es formación y empleo por debajo de sus
posibilidades. Con una tasa de paro juvenil por encima del 40%, los jóvenes de los estratos
sociales inferiores tienen un serio problema de futuro y eso les afecta en sus creencias y en sus
ilusiones. Durante el boom económico y la burbuja inmobiliaria, cientos de miles de jóvenes
abandonaron los estudios para trabajar en la construcción. Un sector que no exigía mucha
formación y ofrecía unos sueldos atractivos para chicos-as de menos de veinte años. Una
propuesta difícil de rechazar.
Con el pinchazo de la burbuja, decenas de miles de jóvenes, y no tan jóvenes, fueron
engrosando la lista de parados cada mes. Y, lo que es peor, además de quedarse sin trabajo, no
tenían formación alguna que les ofreciera una esperanza de reciclarse. Ese colectivo, que está
ahora en torno a por encima de los treinta años, es uno de los más desesperados y con mayor
desafección hacia la sociedad.
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REFORMISTAS RADICALES
La encuesta del INJUVE enfatiza la insatisfacción de los jóvenes frente a la sociedad en la que
les ha tocado vivir. Más del 85% de los millennials considera que España necesita reformas
profundas y que la sociedad debe cambiar de forma radical, lo que significa un hartazgo hacia
el modelo actual. En las respuestas publicadas en el citado Observatorio, las palabras
desconfianza e incertidumbre salen una y otra vez.
Esa falta de certezas sobre el futuro puede ser la explicación de la enorme reducción de
matrimonios entre los jóvenes actuales. Un estudio de Pew Research Center señala que en los
principales países desarrollados el porcentaje de casados a una edad de entre 18 y 32 años ha
ido cayendo de forma exponencial en últimas cuatro generaciones censadas. En los años
sesenta el porcentaje de casados se acercaba al 65%, cifra que se redujo a menos del 50% en
los ochenta, menos del 40% a final de siglo y apenas el 25% en la actualidad.
Pese a todo, los millennials son una generación muy apetecida para las empresas y los bancos.
Un informe elaborado por BBVA Research a nivel global los sitúa como centro de la actividad
económica en un futuro muy próximo. Los define como "un grupo interconectado y muy
familiarizado con la tecnología que interactúa en medios sociales", aunque añade que "son
una generación búmeran que ha vuelto a casa a vivir con sus padres". Y no olvida su
participación en los movimientos sociales y de indignados en todo el mundo.
TAN CERCA DE LA POLÍTICA Y TAN LEJOS DE LOS PARTIDOS
En las últimas elecciones generales en España, en junio de 2016, se estima que, dentro del
grupo de personas entre 18 y 34 años, tan solo votó el 61% de los ciudadanos, nueve puntos
menos que la media nacional (70%) y 18 puntos menos que el colectivo de más de 55 años
(79%), según un estudio de Metroscopia.
¿Es la abstención de los jóvenes sinónimo de desinterés por la política?, se pregunta el
sociólogo Francisco Camas. La respuesta es negativa: “Los jóvenes presentan un cuadro de
abstención estructural notable, que suplen con otro de participación política no convencional,
como las manifestaciones, concentraciones o marchas de protesta”. No se trata de un
desinterés generalizado por la política y las citas electorales, “sino más bien una visión crítica
sobre algunos elementos de la vida política”.
En plena crisis, las elecciones celebradas en diciembre 2015 en España provocaron un
aumento significativo del voto joven. Sin embargo, seis meses después, en junio de 2016,
buena parte de esos votos jóvenes volvieron a la abstención. Los expertos lo consideran una
respuesta de decepción ante la entrada de los nuevos partidos en el sistema político
convencional, tras la ilusión del cambio que ofrecían esos grupos.
El nivel de desafección de los jóvenes es muy superior al de los mayores, según las distintas
oleadas de Metroscopia desde 2008. “No creo mucho en la política y menos aún en los
políticos”, resume Andrés Huerta, de 24 años; “No creo que me vayan a salvar”. En su último
Barómetro de Clima Económico, los españoles de entre 18 y 34 años consideran que la carga
de la crisis ha recaído sobre ellos.
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Los jóvenes han visto cómo sus rentas salariales se reducían. El Banco de España informaba en
su última Encuesta de las Familias, en enero pasado, que entre 2011 y 2014, los jóvenes han
sido el grupo de edad que más capacidad adquisitiva ha perdido: un 22,5%.
La pérdida de poder adquisitivo, unido al aumento del paro juvenil y el miedo a perder un
empleo ya de por sí precario, ha llevado a una situación de “hiperincertidumbre” sobre el
futuro, que se refleja en sus opiniones sobre el sistema político y económico.
Todavía salen peor parados los bancos, la patronal o las grandes empresas españolas. Las
mejores notas corresponden a la Justicia, la sociedad civil, los sindicatos, las multinacionales,
las pymes, los movimientos sociales y las ONG. Es como un grito de protesta ante las
instituciones que representan la base del Estado y la propia democracia representativa.

6.6.2 Nuevos hábitos de consumo
EL CAMBIO EN LOS VALORES, HÁBITOS Y ESTRUCTURA DEL CONSUMO
El impulso cobrado por la comunicación digital ha jugado un papel crucial en la orientación de
las nuevas tendencias del consumo, que también se han visto afectadas por las consecuencias
de la crisis en las economías familiares. Durante esos años se ha registrado una importante
caída del consumo medio de los hogares. El descenso de la renta disponible de los hogares
habría provocado una revisión de las prioridades de gasto de las economías domésticas,
traduciéndose en importantes cambios en la estructura del consumo. Sin embargo, no todos
los hogares se han comportado de la misma forma desde el punto de vista del consumo. De
hecho, la posición en el continuo socioeconómico ha sido determinante en la evolución de las
pautas de consumo, desplegando los hogares mejor situados conductas más asimilables con el
modelo anterior a la crisis, mientras que los menos favorecidos mostraron pautas más
determinadas por las necesidades de supervivencia, con una mayor proporción de gasto en
bienes y servicios de primera necesidad.
En este contexto han confluido distintas tendencias. La búsqueda de precios más ajustados ha
sido una motivación muy presente en los últimos años en las decisiones de gasto asumidas por
la mayoría de los hogares. Y al mismo tiempo han ido emergiendo otros valores, de modo que
la extensión de las comunicaciones digitales ha favorecido la aparición de nuevas formas de
consumo que, en un contexto de búsqueda generalizada de bienestar y mejora de la calidad de
vida, facilitan la accesibilidad a bienes y servicios, al tiempo que pueden conectar con valores
emergentes como la incipiente preocupación por el medio ambiente o las consecuencias
sociales del consumo acrítico.
Y ello porque esas tecnologías han hecho posibles nuevas formas de socialización, cuyo
exponente principal son las redes sociales digitales. Estas redes, que han tenido un gran éxito
en España, constituyen la base del despegue y posterior desarrollo de las nuevas modalidades
de consumo. De hecho, pese a la fuerte caída media del consumo, las partidas de
“comunicaciones” junto a la de “salud” continuaron creciendo, muy especialmente la primera,
poniendo de manifiesto la importancia que los consumidores españoles conceden a la
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comunicación. De hecho, dado el carácter de infraestructura para la información y la
comunicación, necesarios para el acceso al consumo a través de la red, el gasto en equipos de
telefonía podría incluso considerarse, al menos en parte, como inversión de los hogares. Se
trata de un fenómeno transversal, puesto que la evolución es similar en todos los niveles de
renta.
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Por otro lado, la bajada de las rentas de los hogares ha favorecido no solo la reconsideración
de las prioridades de gasto, sino que también ha propiciado la revisión de la utilidad de los
bienes, promoviendo que, junto a los tradicionales modos de adquisición de la propiedad se
vaya abriendo paso también la preferencia por el uso. En este sentido, la utilidad de los
objetos para usos concretos desplaza, en el contexto del consumo colaborativo, al valor
aportado por la propiedad, de modo que cada bien puede multiplicar el número de usos que
brinda a lo largo de su vida útil mediante la transmisión entre consumidores. Esta última
dinámica da lugar a que en algunos casos desaparezcan incluso las transacciones monetarias
(trueque, intercambio, cesión, etc.).
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CONECTIVIDAD Y USO DE LAS TIC EN ESPAÑA
La rápida penetración de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en los
hogares, el mayor acceso a dispositivos conectados a la red, la irrupción de los smartphones y
el crecimiento de los medios sociales han provocado importantes cambios en los
comportamientos de los consumidores y en sus hábitos de consumo.
En la actualidad, el acceso a Internet está muy extendido en la población española y,
atendiendo a la tendencia de los últimos años, en perspectiva comparada, parece que
continuará creciendo en el futuro. Las condiciones materiales necesarias para el acceso de los
individuos a Internet se concretan en la existencia de conexión a la red y de dispositivos para
su acceso.

Junto a los ordenadores personales y los teléfonos móviles, en los últimos años han surgido
nuevos dispositivos que permiten disponer de movilidad y conectividad permanente con
Internet –los smartphones y las tabletas– que están favoreciendo importantes cambios en el
comportamiento de los individuos, especialmente en el ámbito del consumo, pues permite el
acceso a Internet prácticamente desde cualquier lugar y en cualquier momento del día,
facilitando la comunicación e intercambio online así como el desarrollo de nuevos medios de
pago.
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Pese al elevado nivel medio de equipamiento y acceso, en España se siguen observando
diferencias considerables entre distintos segmentos de la población. Alrededor de una quinta
parte de la población adulta en España no usa Internet y una tercera parte de los que lo hacen
o bien no poseen habilidades digitales o bien sus conocimientos son muy bajos.

Dado el valor social que en la actualidad tienen los recursos y oportunidades que brinda
Internet, este uso diferencial genera desigualdad y pone en evidencia la existencia de grupos
vulnerables en riesgo de exclusión. La desigualdad en el acceso en función de la edad, la renta
disponible, el nivel educativo, el sexo y el tamaño del hábitat reflejan las diferencias existentes
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en las posibilidades materiales de acceso a Internet, en el interés o necesidad de uso y en el
nivel de habilidad digital.
•

•

•

En este sentido, el CES considera que, pese a ser un objetivo declarado de la Agenda
Digital para España de 2013, todavía existe un amplio margen de maniobra para luchar
contra la brecha digital.
En el mismo sentido de lo ya expresado por el CES recientemente se deben continuar
con los esfuerzos en las inversiones para garantizar la accesibilidad a la red inteligente
de datos por parte de toda la población. Se estima conveniente recordar que el Plan de
Inversiones para Europa (Plan Juncker) facilita cofinanciación para llevar a cabo este
tipo de proyectos de inversión en colaboración con el Banco Europeo de Inversiones.
Se deben impulsar acciones que extiendan la alfabetización digital y la accesibilidad
como medio de asegurar la igualdad de oportunidades que ofrecen las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación, incidiendo favorablemente en la
cohesión social y territorial de España.

EL CONSUMO EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN

Los avances en las tecnologías de la información y la comunicación han propiciado la aparición
de nuevas formas de consumo y de nuevos modos de pago. El acceso a Internet ha dado lugar
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a que los consumidores tengan un elevado acceso a información sobre la oferta de bienes o
servicios, sobre sus cualidades diferenciadas, así como a opiniones y consejos que sobre ellos
realizan otros consumidores, todo ello de manera rápida y poco costosa. Además, las redes
sociales digitales, las comunidades virtuales de convergencia cultural en Internet y otros
canales de interacción social han provocado que los consumidores hayan pasado de ser meros
destinatarios finales de la información y los productos a convertirse en gestores y productores
de información, de contenidos, de tendencias y valores. Incluso en ocasiones se desdobla su
rol, que pasa a ser indistintamente el de consumidor o el de proveedor de bienes y servicios en
este entorno digital.
Respecto al comercio online, casi una tercera parte de la población española realiza
actualmente compras a través de Internet frente al 10 por 100 que lo hacía nueve años atrás,
registrando un fuerte aumento incluso durante la crisis y llegando cada vez a sectores más
amplios de la población. Pese al avance, la penetración del comercio electrónico en España es
bastante inferior que en los principales socios comunitarios.

La elección del consumo online frente a los canales físicos de distribución responde a la
posibilidad de acceso a precios más asequibles, a la comodidad y al ahorro de tiempo. Por
detrás de estas razones se apuntan las relacionadas con la mayor oferta de determinados
bienes o servicios, la opción de realizar comparaciones e incluso de encontrar productos que
no se consiguen por otras vías. No obstante, para muchos consumidores las desventajas o
inconvenientes que tiene el consumo online superan a las ventajas indicadas. Las dudas sobre
la privacidad y el posible uso indebido de los datos registrados y sobre todo, acerca de la
seguridad en los pagos, así como la falta de confianza en que el producto responda a las
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expectativas del comprador y la todavía alta incertidumbre sobre las dificultades de cara a su
devolución, a futuras reclamaciones o indemnizaciones disuaden a los consumidores de
realizar compras online.
•

El CES considera que en el ámbito del comercio electrónico continúa siendo un reto
salvaguardar los derechos de consumidores y usuarios con respecto a la seguridad de
las transacciones y medios de pago electrónico, la aparición de ofertas fraudulentas o
engañosas, la posible presencia de cláusulas abusivas en los contratos, la falta de
información y privacidad, la falta de correspondencia entre el objeto solicitado y el
recibido, o los problemas que puedan sufrir relacionados con las entregas, las
devoluciones o las pérdidas del objeto adquirido.

El comercio a través de Internet o comercio electrónico allanó el terreno para el desarrollo de
nuevas prácticas de consumo basadas en la comunicación digital en el marco de la
denominada “economía colaborativa”. El consumo colaborativo sería la puerta de acceso a la
economía colaborativa, elevando al entorno de Internet y las redes sociales prácticas que ya se
daban a pequeña escala en el ámbito familiar o en círculos de confianza o locales, dotándolas
de una dimensión y un ritmo de replicación mucho mayor, gracias a las plataformas digitales
P2P (Peer-to-Peer) que ponen en contacto a los particulares. Se trata de una compleja realidad,
que ha sido objeto de diversos intentos de conceptualización y que necesita ser observada
desde diferentes puntos de vista.

Aproximarse a la situación del consumo colaborativo en España requiere consultar diversas
fuentes estadísticas que proporcionan información sobre diferentes vertientes de estas
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actividades, con universos muestrales, periodos temporales, definiciones y metodologías no
coincidentes. Tratándose de un ámbito de estudio relativamente novedoso, en continua y
rápida transformación, estas carencias estadísticas no contribuyen a añadir certidumbre sobre
la extensión y características de este fenómeno.
Así, a título de ejemplo, se echa en falta que la Encuesta sobre equipamiento y usos de las TIC
en los hogares del INE (que sí recoge datos sobre comercio electrónico y uso de las redes
sociales, entre otros usos) incorpore entre sus ítems el uso de plataformas de economía
colaborativa.
Con estas limitaciones, las diversas fuentes disponibles permiten afirmar que se trata de una
vía emergente, aunque en plena expansión de acceso a bienes y servicios que, según Eurostat,
había utilizado casi una quinta parte de la población en España en 2015, por encima de la
media europea.
•

•

Sería deseable que los organismos estadísticos públicos incorporaran el estudio y
divulgación de datos sobre todas las variables relevantes de estas nuevas formas de
consumo, de modo que se pueda contar con una información más completa y
coherente entre las distintas fuentes de referencia, lo que permitiría llevar a cabo un
seguimiento actualizado y en detalle de este fenómeno.
En concreto, sería deseable que el INE asumiera este objeto de estudio y lo incorporara
a su ámbito habitual de análisis, para garantizar su seguimiento y comparabilidad.

Según el Panel de Hogares publicado por la Comisión Nacional de los Mercados y la
Competencia (CNMC), en 2016 más del 34 por 100 de los internautas habrían recurrido a
plataformas de economía colaborativa, resultando ser la compraventa de productos de
segunda mano el uso más frecuente de las mismas. Le siguen a distancia el alojamiento y los
desplazamientos en coche compartido y, en menor proporción, otros servicios como buscar a
alguien para que realice alguna tarea o desplazarse en coche con conductor por la ciudad. El
precio más ventajoso y la percepción de una mayor flexibilidad, de un mayor ajuste entre
necesidades y horarios son las razones esgrimidas con mayor frecuencia para recurrir a esta
vía. La sostenibilidad medioambiental se abre paso entre las siguientes motivaciones más
frecuentes, sobre todo entre los usuarios de las plataformas que ofrecen desplazamientos en
coche.
Más de una quinta parte de los internautas ha dado el paso desde la posición de consumidor a
la de oferente de artículos de segunda mano, mientras que menos del 4 por 100 lo habría
hecho en el caso de los otros servicios mencionados proporción que, aun siendo todavía
reducida, denota un nivel de actividad económica no despreciable. Aunque en frecuencia de
uso se encuentren a distancia de la compraventa de segunda mano, no hay que olvidar que las
actividades desplegadas entorno a algunos de estos últimos usos de las plataformas vienen
siendo objeto en España –al igual que en otros países– de controversias sobre la naturaleza
real (profesional o no) de este tipo de iniciativas y su impacto en diversos ámbitos, como el de
la libre competencia, la protección de los derechos de los consumidores, los mercados de
trabajo, los derechos laborales y de protección social, los mercados locales de la vivienda e
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incluso sobre la calidad de vida en las ciudades en que se concentran parte de estas
actividades.
La economía colaborativa en España, al igual que ocurre en la mayoría de los países de su
entorno europeo, no cuenta con una regulación específica de carácter transversal surgida a
raíz de su aparición, sino que su actividad discurre en el marco de la aplicación de una serie de
normas preexistentes a la misma. Como se ha mencionado, en los últimos años, parte de esa
actividad viene siendo fuente de conflictividad judicial, en especial en algunas actividades
desarrolladas a través de plataformas que operan, sobre todo, en los sectores regulados del
transporte y del alojamiento. Ello refleja la existencia de ciertos desajustes y fricciones entre
las diferentes normas aplicables a este tipo de actividades, lo que plantea la necesidad de que
se aborde una revisión de la regulación en vigor, a la luz de los cambios acaecidos en la
realidad económica. En estos momentos, permanece abierto el debate acerca de la necesidad,
el sentido o la orientación que debería presidir esa adaptación de la normativa en vigor para
que tuvieran mejor cabida en ella los nuevos modelos de economía o consumo colaborativo.
En 2016, la Comisión Europea ha contribuido a través de su Agenda Europea para la economía
colaborativa a orientar a los reguladores nacionales a la hora de confeccionar un marco
legislativo adaptado al fenómeno de la economía colaborativa.
•

A la vista de estas orientaciones, es de esperar que, como se ha hecho ya en algunos
países y con la participación de todas las partes implicadas, también en España se
propicie una reflexión en profundidad sobre esta cuestión desde los poderes públicos,
conducente a una solución satisfactoria que se adapte a la realidad de nuestro país,
garantice la unidad de mercado y minimice la conflictividad en este tipo de
actividades, optimizando sus ventajas para toda la sociedad.

LOS NUEVOS MEDIOS DE PAGO
El panorama actual de los medios de pago es complejo, y se encuentra en un estado de
permanente cambio. En cualquier caso, parece claro que el futuro de los medios de pago pasa
por el uso generalizado y masivo de las tecnologías móviles. España se encuentra todavía en
posiciones de salida en el uso de los nuevos medios de pago. De entre ellos, el más conocido y
utilizado entre los consumidores españoles es PayPal, que en la última década se ha
convertido en uno de los principales actores en el nuevo escenario de los pagos a nivel global.
Asimismo, destaca el dinamismo del mercado de los servicios y aplicaciones de pago para
móvil. Ante la inminente irrupción de las grandes empresas tecnológicas globales en este
terreno, la banca española ha aunado esfuerzos con el lanzamiento de aplicaciones como
Bizum o la plataforma Ealia que permiten la realización de pagos inmediatos sin comisiones
independientemente de la entidad bancaria a la que pertenezcan los usuarios que participan
en cada operación.
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No obstante, un 84 por 100 del número de transacciones en España se realizan en efectivo,
muy por encima de los países de su entorno. Por otra parte, el medio de pago que más
confianza sigue inspirando entre los consumidores españoles a la hora de pagar importes
elevados es la transferencia bancaria. De hecho, los nuevos medios de pago todavía no pueden
competir con los tradicionales en lo que a confianza se refiere.
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Aunque con una presencia marginal dentro de las formas de pago en España, resulta
conveniente mencionar al bitcoin como el medio de pago más novedoso de entre los
analizados. Gracias a la tecnología blockchain, que respalda el funcionamiento de esta moneda
virtual, se elimina la necesidad de que un organizador central vele por el buen funcionamiento
del sistema, lo que se traduce en unos costes de transacción más bajos para el usuario. De
hecho, en el futuro próximo se prevé la aplicación de la tecnología blockchain a numerosos
sectores, entre los que se encuentra la propia banca tradicional.

Cabe recordar que los medios de pago actúan como facilitadores del intercambio de bienes y
servicios, afectando transversalmente a toda la actividad económica; por consiguiente, su
transformación hacia medios menos costosos, rápidos y ubicuos gracias a la tecnología digital
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puede generar efectos positivos sobre la competitividad y eficiencia en otros ámbitos. No
obstante, su desarrollo en el corto y medio plazo no está exento de riesgos e incertidumbres.
La seguridad de los pagos es uno de los principales retos. Las amenazas a la seguridad de las
transacciones electrónicas presentan, en paralelo a los propios medios de pago, una evolución
rápida y cambiante.
•

A pesar de que eliminar por completo este tipo de riesgos podría parecer a priori una
tarea imposible, el CES estima necesario continuar fomentando la educación de los
usuarios, concretamente en aspectos relativos a la seguridad, así como reforzar la
inversión en investigación y desarrollo tecnológicos para contrarrestar esas amenazas.

El sector bancario español se enfrenta al reto de digitalizar las finanzas, así como a la entrada
de nuevos operadores no bancarios en el sector de los pagos, entre los que destacan las
fintech. Estas empresas, de gran carácter tecnológico, poseen estructuras más ágiles y no
están sujetas a las mismas exigencias regulatorias y prudenciales que las entidades de crédito.
El nuevo escenario supone cambios en los modelos de relación de las entidades con los
clientes, en los canales de negocio, en la propia organización interna de las entidades y en la
gestión de sus recursos humanos. Todo ello exige a la banca altos niveles de inversión tanto en
capital físico y tecnológico como, sobre todo, en capital humano, suponiendo todo ello un
verdadero reto en el actual entorno de estrechamiento de márgenes de negocio. No obstante,
la disponibilidad de un importante volumen de información sobre sus clientes sitúa a la banca
en una favorable posición competitiva frente a los nuevos operadores, que tendrá que
desarrollar a través de la extracción de valor de esos datos, siempre contando con el
consentimiento expreso de los clientes para su utilización.
El CES subraya que la aparición de nuevos operadores en los servicios de pagos ha generado un
nuevo desafío para la regulación, ya que hasta ahora era el sistema bancario el que llevaba a
cabo la provisión de este tipo de servicios y, su regulación se encontraba integrada en la
amplia normativa sectorial bancaria.
•

Al respecto el CES estima conveniente garantizar condiciones operativas equivalentes
para los operadores y facilitar que los nuevos medios de pago lleguen a un mayor
número de consumidores, así como asegurar una elevada protección de estos últimos
en el uso de esos servicios de pago.

Ante el proceso de digitalización de los nuevos medios de pago están surgiendo numerosas
propuestas que apoyan la necesidad de transitar hacia economías sin efectivo, como método
para luchar de una forma más efectiva contra el fraude y la evasión fiscal; y ello a pesar de que
las criptomonedas se estén erigiendo como una nueva forma de efectivo para la era digital.
•

El CES considera que a la hora de analizar esa transición hacia una economía sin
efectivo se deben tomar en cuenta aspectos como la privacidad que ofrece este medio
de pago y, sobre todo, el posible riesgo de exclusión social que podría implicar la
desaparición total de los billetes y las monedas para aquellos colectivos que, por
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motivos de edad, nivel formativo u otras razones, no han incorporado los nuevos
medios de pago a su vida cotidiana.
En el contexto digital, la información se ha convertido en una suerte de materia prima o activo
económico. El almacenamiento exhaustivo de datos junto a las nuevas tecnologías para su
tratamiento y procesamiento permiten obtener valor de toda esa información. La posibilidad
de cruzar datos, compartir información y analizarlos facilita ofrecer de manera más acertada
servicios o productos a los clientes.
•

En este contexto, el CES estima necesario que el uso de los nuevos medios de pago
digitales y, en general, de las nuevas tecnologías digitales cuenten con políticas de
privacidad transparentes y que otorguen una mayor seguridad jurídica a los usuarios
que, en todo caso, deben siempre expresar su consentimiento a la hora de que se lleve
a cabo un tratamiento específico de sus datos personales o la cesión de los mismos a
un tercero. Asimismo, debe garantizarse que el almacenamiento de esa información
personal es correcto y cuenta con altos grados de seguridad.

EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN ESPAÑA
El comercio electrónico en España aún no ha alcanzado su punto de madurez. Los
consumidores españoles todavía realizamos un uso muy limitado de Internet para realizar
compras y seguimos prefiriendo la tienda física. Sólo el 19% de los consumidores españoles
compra online, al menos, una vez a la semana. Un porcentaje muy lejos de la media mundial,
situada en el 29% y, por supuesto, de los principales países de nuestro entorno, como el Reino
Unido –45%–, Alemania –34%–, Italia –32%– y Francia –27%–. No digamos de China, con un
71%. De hecho, si atendemos a los hábitos de compra por Internet, el comportamiento de los
consumidores españoles se asemeja más a países como México y Sudáfrica.

Fuente: PwC Total Retail 2016
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La tienda tradicional sigue mandando en nuestro país: una mayoría –66%– acude a
establecimientos físicos, al menos, una vez al mes y un 40%, lo hace, como poco, una vez a la
semana. Le sigue la compra online, a través del PC –el 42% lo usa mensualmente y un 15% de
forma semanal–. Entre los resultados del informe llama la atención el poco peso que tienen los
smartphones y tabletas en comercio electrónico. El 58% de los consumidores españoles
asegura no haber comprado nunca a través de la tableta y un 55% no haber usado nunca su
teléfono móvil o su smartphone (46%, en Italia, 48%, en Alemania; 56%, en Reino Unido; 58%,
en Francia y 46%, en el mundo). Dicho de otra forma, sólo un 7% de los consumidores
nacionales compra a través del móvil, por lo menos, una vez a la semana. Este uso, de
momento marginal del móvil como herramienta de compra, contrasta con que España sea el
país con mayor penetración de teléfonos inteligentes de Europa –con un 81%–.
Del informe se desprende que la seguridad o, mejor dicho, la percepción de inseguridad puede
ser uno de los factores que frena a los consumidores españoles. El 62% de los encuestados en
nuestro país teme que sus datos de crédito le sean hackeados si compran a través de sus
teléfonos móviles. Otra causa podría ser que, todavía, las compañías españolas de distribución
no han invertido lo suficiente en plataformas de comercio electrónico, y los sistemas y
procesos para comprar por Internet no son todo lo sencillos que reclaman los consumidores. El
48% de los españoles dice que es, precisamente, la sencillez y la comodidad la principal
motivación que les lleva a hacer compras online, seguida del precio de los productos.
El informe revela que libros, música, películas y videojuegos son -según el 55%- los productos
favoritos para adquirir online; seguidos de los artículos de electrónica y ordenadores –para el
38%–, y los de ropa y calzado –el 34%–. Por el contrario, productos de alimentación, joyas y
relojes, y muebles son, por ese orden, los bienes que los españoles estamos menos dispuestos
a comprar por Internet. En general, estos datos coinciden con el comportamiento de los
consumidores en los principales países europeos.
Del documento se desprende que los consumidores españoles no utilizamos Internet para
comprar –al menos de forma generalizada– aunque sí lo hacemos para buscar información
sobre los productos que queremos adquirir. El 66% de los encuestados asegura que Internet es
su método preferido de informarse antes de comprar libros, música, películas y videojuegos; y
un 64% cuando se trata de electrónica y ordenadores.
Si queremos compararnos con los más avanzados, son los consumidores chinos los que están
marcando la pauta de lo que será el comercio online en el mundo dentro de tres años. El
19,6% ya compra por Internet diariamente –4% en España y 7,1% en el mundo– y un 65%
asegura que ya lo hace a través de su móvil, por lo menos, una vez al mes –18% en España y
28% en el mundo– Una vez más la facilidad y sencillez –según el 62% de los encuestados- y la
seguridad están detrás de la predilección del consumidor chino por las compras online.
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Fuente: PwC Total Retail 2016

CONCLUSIONES
1. Para comprender el futuro del comportamiento global de compra, hemos de mirar a China.
La información histórica muestra que lo que China estaba haciendo hace algunos años, lo
están haciendo los consumidores de hoy en el resto del mundo.
2. Aunque vivimos en la edad de valor, el precio sigue siendo el rey. Años de lento crecimiento
económico global han desembocado en una dinámica del valor, donde la capacidad de compra
es importante en todos los segmentos de población, en prácticamente todos los países y en
todos los grupos de edad.
3. Para mantener el volumen total de clientes es necesario trabajar todos los canales. Las
ventas están demostrando que los consumidores están utilizando más la compra por Internet,
lo que implica que aquellas empresas que mantengan tiendas físicas han de entender que las
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visitas de los futuros clientes no siempre finalizan en la propia tienda física, por lo que han de
evaluar su éxito en términos de ventas globales realizadas a través de cualquier canal.
4. La atención al cliente (finalmente) es importante. Los cada vez más sofisticados clientes
demandan vendedores que mejoren la experiencia tradicional en tienda, lo que se asocia con
un profundo conocimiento del producto y de la tecnología y con habilidades en relaciones
interpersonales.
5. Los dispositivos móviles se han convertido en la piedra angular de las herramientas de
compra. El comercio móvil se está convirtiendo, sin duda, en la herramienta preferida para la
compra on-line.
6. Los consumidores de hoy quieren ser comunidad. Se valora la creación de una conexión más
profunda con los minoristas, de manera que los consumidores se convierten en miembros de
una "comunidad" de usuarios de cada producto o servicio.
7. Las redes sociales son el “gran influencer”. Los clientes confían en las redes sociales, además
de en las opiniones de familiares, mensajes publicitarios e informaciones de los medios de
comunicación para tomar decisiones de compra y medir la autenticidad de las marcas.
8. Hay oportunidad para que los minoristas se conviertan en el "líder innovador". Aunque los
consumidores ven a su vendedor favorito como innovador, muy pocos minoristas alcanzan el
calificativo de "líderes innovadores "en la mente de los compradores".

6.6.3 Previsiones económicas
La economía mundial sigue su tendencia al alza al igual que el comercio global. Además, este
escenario de recuperación se extiende a un amplio grupo de países, con lo cual la
sincronización cíclica entre los diferentes bloques económicos ha sido mayor en 2017 y
previsiblemente seguirá siéndolo en 2018. En este contexto, los principales organismos
internacionales siguen mejorando las previsiones de crecimiento del PIB. Así, el PIB mundial en
2017 crecerá entre un 3,5% y un 3,6% y para 2018 se estima que continúe ganando dinamismo
y se sitúe alrededor del 3,7%. El buen comportamiento de las economías avanzadas (apoyadas
en el consumo, la inversión y la mejoría del mercado laboral), junto con la menor
desaceleración de la economía china (favorecida por las inversiones públicas en
infraestructuras), han impulsado la recuperación de los países productores de materias primas
y el mayor crecimiento del comercio mundial, que vuelve a situarse en tasas superiores al 4%,
situación que no se producía desde el año 2011.
En este escenario internacional, el crecimiento de la economía española en el tercer trimestre
de 2017 sigue destacando entre los países de su entorno, con un avance trimestral del 0,8%
(3,1% en tasa interanual), superando las tasas trimestrales que han alcanzado en Francia
(0,5%), Italia (0,4%) o Reino Unido (0,4%). En el conjunto de la zona euro el crecimiento
trimestral fue del 0,6%. Tras esta positiva marcha de la actividad se encuentran una serie de
factores que están evolucionando mejor de lo esperado (entorno exterior, creación de empleo
y la actividad del sector constructor y de algunas ramas de los servicios). Además, todavía se
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mantienen otros elementos de impulso, como los bajos tipos de interés y la prolongación de
las medidas de política monetaria expansiva del BCE, que favorecen las condiciones
financieras. Todo ello está compensando los elementos que podrían estar ralentizando la
economía (precio del petróleo, política fiscal e incertidumbre política).
Tras el buen comportamiento de la economía en lo transcurrido del año y con la información
que se conoce de avance del cuarto trimestre, en la que no se anticipa una desaceleración
brusca de la actividad, la economía española en 2017 crecerá por tercer año consecutivo sobre
el 3,0% (probablemente 3,1%). De hecho, la afiliación a la Seguridad Social en octubre y
noviembre se ha comportado mejor de lo esperado, marcando una tendencia estable en torno
al 3,5%. De hecho, las previsiones de CEOE de creación de empleo para 2017 son positivas, con
un aumento cercano a los 500 mil ocupados en términos de EPA.

Las perspectivas para 2018 siguen siendo favorables, si bien la incertidumbre sobre la actividad
y el empleo es mayor debido a la situación en Cataluña. Nuestro escenario central contempla
un impacto moderado y de duración limitada de la crisis en esta Comunidad Autónoma, que
restará unas 2 o 3 décimas al crecimiento del PIB español en 2018, por lo que se estima un
incremento del 2,5%, en línea con la Comisión Europea y otros analistas españoles. Este menor
dinamismo de la actividad se traduciría en un aumento de los ocupados algo más moderado en
2018, en el entorno de las 430 mil personas.
En 2017 la economía española ha mostrado un dinamismo mayor de lo esperado, debido a la
favorable evolución de las exportaciones, de la inversión y del empleo.
La economía española registrará por tercer año consecutivo un crecimiento superior al 3% y
las perspectivas apuntan una desaceleración muy gradual en 2018
En lo transcurrido de 2017, la inflación española ha registrado una clara senda descendente
desde el 3,0%, registrado en enero y febrero, hasta las tasas actuales en torno al 1,6%. Esta
tendencia ha venido marcada por el componente energético del IPC, fundamentalmente por
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los precios de carburantes y lubricantes, que reflejaban un precio del petróleo muy superior al
registrado un año antes.

La EPA del tercer trimestre reflejó que la economía mantiene estable el elevado ritmo de
creación de empleo y los ocupados superan los 19 millones de personas por primera vez desde
2009

El dinamismo de la actividad económica permitirá la creación de 920.000 empleos entre 2017 y
2018, mientras que la tasa de paro bajará en estos dos años, hasta el 15% en 2018
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6.7 Estrategias regionales en Extremadura
Para hablar de tendencias y de emprendimiento en Extremadura hemos seleccionado para
este informe dos estrategias relevantes, la RIS3 Innovación Extremadura por tener impacto
nacional y europeo y que de alguna forma diseña los fondos estratégicos de la Comunidad
Autónoma para los próximos años y la estrategia Extremadura 2030 (en redacción
actualmente), que aglutina además la visión global institucional y financiera para los próximos
años en la región en materia de economía sostenible y economía circular.

6.7.1 RIS3 Innovación Extremadura
RIS3 es la estrategia de crecimiento de la UE para el 2020. En un mundo en pleno cambio,
queremos que la UE se convierta en una economía inteligente, sostenible e integradora.
Para contribuir a ese cambio, las regiones de Europa debemos centrarnos en aquello en lo que
somos realmente buenos, y aquello en lo que vamos a serlo. ¿Cómo? Preparando estrategias
de Especialización Inteligente (RIS3), a fin de que los Fondos Estructurales y de Inversión
Europeos puedan utilizarse de forma más eficaz, y veamos un aumento real de las sinergias
entre las diferentes políticas regionales, nacionales y de la UE, y las inversiones públicas y
privadas.
Así, podremos entre todos respaldar el crecimiento y la creación de puestos de trabajo
basados en el conocimiento, no solo en los principales centros neurálgicos de investigación e
innovación, sino también en las regiones rurales y menos desarrolladas. Porque RIS3 significa,
en realidad, una reforma de la política de cohesión de la UE, buscando la concentración
temática, el refuerzo de la programación estratégica y la orientación al rendimiento.
Estas tres prioridades se refuerzan mutuamente y deberían contribuir a que la UE y los Estados
miembros logren altos niveles de empleo, productividad y cohesión social. En concreto, la
Unión Europea ha fijado cinco objetivos ambiciosos en materia de empleo, innovación,
educación, inclusión social y clima/energía que deberán alcanzarse para 2020. Cada Estado
miembro ha adoptado sus propios objetivos nacionales en cada una de dichas áreas, y en cada
país, las regiones han de expresar, igualmente, sus prioridades para la Especialización.
Acciones específicas a nivel regional, nacional y de la UE sustentarán la base de nuestro
crecimiento.
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Fuente: RIS3 Extremadura

6.7.2 Extremadura 2030
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La Junta de Extremadura ha decidido emprender la transición hacia un referente propio de una
economía verde y circular extremeño, que configure un nuevo modelo productivo regional,
capaz de generar riqueza y empleo, a través de nuestras enormes fortalezas ligadas a nuestros
recursos naturales y a nuestra especial situación en relación a los graves problemas a los que
se enfrenta la Humanidad, como son el cambio climático, la pérdida imparable de
biodiversidad, la falta de agua y de alimentos de calidad o la imperiosa necesidad de buscar
fuentes alternativas de producción de energías. Para ello la Junta de Extremadura ha diseñado
un marco regional de impulso a la economía verde y circular. El objetivo último que persigue
este Marco de impulso, concertado socialmente, es el de convertir a Extremadura en una
comunidad de referencia en economía verde y en economía circular. Una economía social y
sostenible donde los protagonistas de la innovación, la creatividad, la producción de bienes y
servicios, la creación de iniciativas empresariales verdes, la puesta en valor de nuestros
recursos naturales sean las personas que habitan en cada uno de los pueblos y ciudades de
Extremadura.

Fuente: Extremadura 2030

Extremadura 2030 nace de un compromiso de coordinación de las diferentes políticas públicas
y áreas de gobierno (educación, cultura, empleo, sanidad, economía, industria, agricultura):
•

Propiciar una nueva educación sobre la base de nuevas competencias: aprender en
verde a ser, a hacer, a saber y a convivir. Esto supone rediseñar y alinear los programas
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•

•

•

•
•

•

educativos hacia un nuevo desarrollo económico y humano, diseñar los currículos de
nuevas profesiones y priorizar en ellos, involucrar a los centros educativos y
universidades, la formación para el empleo… Y al conjunto de los actores implicados.
Producir una nueva cultura: basada en la sostenibilidad y la justicia social. Convocando
a las organizaciones sociales, creadores de opinión, medios de comunicación,
ciudadanía… Como partícipes y punta de lanza de la nueva cultura verde.
Producir una nueva economía: alineando los incentivos públicos y la canalización del
ahorro privado hacia los proyectos de la economía verde. Realizando una planificación
económica (obras, infraestructuras, energía, inversiones de futuro…) para un
desarrollo verde.
Aprovechar nuevas oportunidades de empleo: orientando una parte importante de
nuestras actividades laborales hacia la sostenibilidad, identificando tendencias y
profesiones verdes que van a tener un amplio desarrollo en el futuro para impulsarlas.
En esta lógica vamos a mejorar los servicios públicos de empleo, orientar el
emprendimiento y la creación de empleo hacia nuevas actividades.
Servicios verdes, turismo verde, salud verde. Y así, en todas las administraciones y
áreas de gobierno.
Producir una nueva agricultura verde: desarrollo de un sector primario que incida en el
aprovechamiento del potencial ecológico y sea la base de una alimentación sana y
saludable, capaz de integrar la tecnología punta en todas las fronteras del
conocimiento. Un mundo de consumidores en una creciente sensibilidad ecológica
constituye un mercado sin límites para la especialización inteligente en producción
verde (alimentos, medicinas, tecnología, energías limpias, ocio…). Por lo tanto una
estrategia sobre economía verde y economía circular para Extremadura, debe
incorporar, en primer lugar, como sector objeto de atención al agroalimentario,
integrado por la agricultura, ganadería y elaboración y comercialización de alimentos,
al sector forestal y de derivados de la madera, al de los bioproductos industriales,
obtenidos con o sin una transformación química, bioquímica o biológica de la materia
orgánica generada por nuestra sociedad, y no utilizada en el consumo humano y
animal, así como la de la bioenergía obtenida de la biomasa o el de los servicios
asociados a los entornos rurales. Todo ello, en el contexto de una actividad
condicionada por la creciente limitación de la disponibilidad del agua y la necesidad de
una gestión sostenible basada en la ciencia y la tecnología. Se incluyen, por tanto,
sectores productivos que están consolidados, junto a otros que están por surgir y
desarrollarse, con la consiguiente creación de puestos de trabajo asociados, para lo
que será necesario promover nuevas capacitaciones profesionales.
Producir una nueva industria verde: para dirigirnos a modelos industriales de
sostenibilidad (reciclaje, economía circular…). Desarrollo de una hoja de ruta para
alinear sus actuaciones con la misión verde.

Uno de los principios de Extremadura 2030 es el emprendimiento: buscando el desarrollo de
una economía basada en el emprendimiento económico, tecnológico y social, desde la
potenciación de nuevas empresas y empleos relacionados.
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7 Aproximación específica a cada una de las áreas de
conocimiento detalladas
Como fuente de información primaria que nos ayude a tener una visión de las tendencias
regionales hemos seleccionado a perfiles relevantes extremeños que, desde su experiencia de
emprendimiento, aportan una magnífica visión de la situación actual, de las dificultades y de
las tendencias de emprendimiento en el ámbito más cercano en el que se desenvuelven sus
organizaciones, sin renunciar a la dimensión nacional e internacional en el que muchos se
encuentran inmersos.

7.1 Entrevistas con casos de éxito regionales
El equipo de trabajo selecciona diez personas, respetando la igualdad de género,
representativas de casos de éxito regionales, distribuidas por áreas de conocimiento del
siguiente modo:
ARTES Y HUMANIDADES
•
•

José M Fernández de Vega. Cofundador y dirección de The Glow Animation Studio.
Esther Sánchez Adalid. Dirección técnica de la empresa Bodegas Catalina Arroyo.

CIENCIAS
•
•

Javier Ramos. Ceo de la empresa Biobee Technologies.
Manuel Álvarez Ragel. Dirección general de la empresa Heral Enología.

CIENCIAS DE LA SALUD
•
•

Ángel Barrera Nieto. Dirección de Saluus (coach profesional) en la empresa Adiper.
María Coronada Calderón Salamanca. Dirección de la empresa Atención a la
Dependencia Extremeña, SL.

CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS
•
•

Cristina Alonso Franco. Fundadora y dirección de Empresas en Positivo.
Laura Salgado Sereno. Gerencia de la empresa La Tienda de Extremadura.

INGENIERÍA Y ARQUITECTURA
•

Luisa Santana Muñoz. Dirección general de la empresa Segeda, SL.
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•

Jesús Corbacho Redondo. Fundador y dirección de la empresa Eureqa Medicina Y
Cirugía.

Las diez personas entrevistadas, representativas de casos de éxito regionales, coinciden en las
siguientes tendencias:
•

•

•

•
•

•
•
•

Emprendimiento entendido como pasión y sensación de libertad que te empuja a
asumir de riesgos para alcanzar unos fines y objetivos nuevos, diferentes de los
existentes en el mercado actual. Creatividad empresarial e innovación como motores
de la empresa y palancas para superar a la competencia.
Se puede aprender a emprender y eliminar el estigma del fracaso. Además del
conocimiento que aporta la UEx, son necesarias otras habilidades: hablar en público,
resolver problemas, liderar un equipo, tomar decisiones difíciles, enfrentarse a la
frustración
Proyección global e internacional del emprendimiento desde Extremadura, con visión a
largo plazo y paciencia. Es necesario el apoyo de las Administraciones públicas y de
mentores que acompañen durante todo el proceso de emprendimiento
Necesidad de satisfacer a los clientes de manera personalizada e inmediata, con
adaptación continua a sus necesidades y expectativas
El dominio de las tecnologías avanzadas, la robótica, la inteligencia artificial, la
proyección 3D y el márquetin digital es clave para el emprendimiento de nuevas
actividades e ideas de negocio. Demanda de perfiles tecnológicos para el crecimiento y
la expansión global de las empresas
Desarrollo del trabajo por proyectos y colaborando entre diferentes áreas de
conocimiento.
Existen deficiencias de infraestructuras de transporte en Extremadura.
Fomentar las prácticas en las empresas para impulsar el emprendimiento. Los
emprendedores extremeños necesitan creer en ellos mismos y recibir el apoyo de la
sociedad.

7.2 Análisis de información secundaria
El análisis de fuentes secundarias incluye los datos más actuales publicados en relación con las
Áreas de Conocimiento de referencia. Por ejemplo:
•
•
•
•

Instituto Nacional de Estadística y otros organismos estadísticos como el Instituto de
Estadística de Extremadura
Bases de datos de las Cámaras de Comercio de Extremadura
Trabajos de investigación de la Universidad de Extremadura e informes de Escuelas de
Negocio y Agencias reconocidas en las Áreas de Conocimiento de referencia.
Informes anuales y sectoriales de publicaciones reconocidas.
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El equipo de trabajo se ha apoyado en las opiniones y en las experiencias de las personas
expertas y de las personas casos de éxito para iniciar su búsqueda de fuentes secundarias y su
adecuada clasificación por áreas de conocimiento, de forma que puedan orientar ideas de
negocio y emprendedores hacia un área de conocimiento concreta en la que se forme o en el
que decida iniciar su emprendimiento.
Por su parte, el equipo de trabajo ha detectado una tendencia que planea y aglutina las
tendencias específicas de las áreas de conocimiento: la colaboración entre diferentes áreas de
conocimiento. De este modo, resulta difícil identificar una tendencia pura asociada de manera
unívoca a un área de conocimiento. En la mayoría de los casos es necesaria la interdisciplina y
diferentes habilidades para la formación de un equipo exitoso en el lanzamiento de una idea
de negocio y en la constitución de una empresa innovadora.
En este sentido, según el Foro Económico mundial, en el año 2020, además de los
conocimientos adquiridos, serán esenciales algunas o todas de las siguientes habilidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Velocidad para aprender: debemos estar en constante búsqueda de conocimientos y
aprendizajes. Esto siempre nos dará un mayor desarrollo intelectual y profesional.
Negociación: habilidad para buscar un buen acuerdo.
Orientación de servicio: enfocarse a dar siempre un excelente servicio al cliente.
Juicio y toma de decisiones: los empleados-as y los emprendedores-as deben poder
tomar decisiones rápidas que siempre busquen lo mejor para el negocio.
Inteligencia emocional: mantener un estatus emocional estándar.
Trabajo en equipo: poder confiar en la gente, saber repartir responsabilidades y
siempre apoyarse entre sí para lograr los objetivos.
Manejo de gente: motivar, crear un ambiente laboral agradable e impulsar el
desempeño de cada uno de los integrantes del equipo o la empresa.
Creatividad: tener un compromiso con la innovación, siempre hacer algo nuevo e
ideando proyectos para impulsar el crecimiento del negocio.
Pensamiento crítico: saber ser crítico con uno mismo y cambiar aquello que no nos
guste de nosotros.
Resolución de problemas complejos: tener la capacidad de afrontar problemas,
detectarlos y tomar medidas para resolverlos.

7.2.1 Artes y Humanidades
La rama de Artes y Humanidades es una de las más antiguas en los sistemas educativos
universitarios de todo el mundo, pues contiene una gran variedad de estudios que podrían
clasificarse de manera genérica como manifestaciones artísticas o culturales de todo tipo. En
esta categoría se agrupan los estudios de Bellas Artes, Teatro y Cinematografía, Arqueología,
Lingüística, Teología y Religión, Moda, Música y Danza, Diseño Gráfico, Artesanía, Traducción e
Interpretación, Historia, Lengua y Literatura, Técnicas Artísticas Audiovisuales y Digitales,
Filosofía y otras disciplinas que tienen vínculo con las anteriores, aunque no son
suficientemente específicas como para clasificarse como una sola.
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Tradicionalmente estas disciplinas se vinculan a salidas laborales en el ámbito de la docencia, si
bien cada una presenta sus propias opciones de empleo específicas. Las nociones tanto de Arte
como de Humanidades pueden interpretarse de distintas formas y evolucionan a la par de
otras disciplinas, por lo que en determinadas ocasiones sus límites son difusos y los conceptos
mismos de Arte y Ciencias Humanas resultan poco específicos.
Las nuevas tecnologías y la evolución de los dispositivos electrónicos impulsarán a estas
disciplinas hacia territorios impensados, a pesar de la falsa creencia que las identifica como
ciencias estáticas. Prendas fabricadas con materiales ecológicos; obras de teatro, películas y
recitales observados a través de dispositivos de realidad virtual; museos que permiten a
discapacitados visuales comprender las exposiciones mediante técnicas que emplean el
sistema braille… La revolución tecnológica impulsará a las Artes y Humanidades hasta un nivel
imposible de predecir.
7.2.1.1 Tendencias en Artes y humanidades
Según los datos del Ministerio de Educación, casi el 11% de los universitarios matriculados en
estudios de grado son alumnos de títulos de Artes y Humanidades. En el curso 2015/2016,
ingresaron en la Universidad 345.835 nuevos estudiantes. De ellos 37.493 eligió carreras de
esta rama. Ese curso académico, pudieron elegir entre 408 grados, de los más de 2.600 que
ofrecieron en total las universidades españolas.
Desde hacer unos años, los estudios STEM (science, technology, engineering and mathematics,
es decir, ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) han sido promovidos desde muchos
ámbitos. Incluso el Presidente Obama dijo que estudiar Arte no da trabajo, aunque después
matizó sus palabras. Ahora el estudio de las humanidades también se está poniendo en valor.
Es lo que se ha venido a bautizar como movimiento STEAM, en el que se incorpora la A de las
Artes, ya está siendo promovido en los EE.UU. Algunos, como los promotores de la web
http://stemtosteam.org/, defienden la importancia de incorporar el pensamiento creativo y el
aprendizaje visual en las aulas. Negocio digital no significa que exclusivamente se necesiten
perfiles de ingenieros. Si nos fijamos en la Inteligencia Artificial, observamos que en su
desarrollo también es necesario contar con lingüistas, filósofos, psicólogos, humanistas…
De hecho, el propio MIT promueve la inclusión del estudio de las humanidades y las letras,
incluso en las carreras más técnicas. El MIT incorpora las artes como un conducto de la
innovación, y las considera esenciales para promover el ambiente creativo en la ciencia y la
ingeniería.
Las personas que no tienen un título de tecnología pueden sacar partido del auge de la
tecnología. Por ejemplo, según datos que se extraen de LinkedIn, de los 3.426 estudiantes de
la Universidad Northwestern que encontraron trabajo en la Bahía de San Francisco, solo el 30%
terminó sus estudios en ingeniería, investigación o tecnología de la información. La mayoría de
los que acuden hasta Silicon Valley no provienen de estudios técnica, sino de áreas tan
dispares como ventas y marketing (14%), educación (6%), consultoría (5%), desarrollo
comercial (5%) y una serie de otras especialidades que van desde la gestión de productos hasta
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el sector inmobiliario. Podríamos añadir estudios de psicología, historia, estudios de género y
similares, y superan rápidamente los totales de ingeniería y ciencias de la computación.
Las universidades van incorporando a su catálogo de titulaciones las nuevas necesidades del
mercado. El área de las Humanidades Digitales, donde convergen los estudios clásicos con la
Informática, también surge de nuevos patrones de la revolución tecnológica, como la
digitalización de gran parte de los productos culturales y soportes de aprendizaje y lectura.
La sociedad tecnológica está formando parejas sorprendentes en las que las humanidades van
encontrando su hueco. De un lado, es necesario encajar los efectos de esta revolución en la
vida humana. De otro, es una tendencia empresarial buscar candidatos capaces de tener
razonamiento lógico, ser innovadores y también creativos. Esta competencia,
paradójicamente, sólo la consideran prioritaria el 14% de los jóvenes, según una encuesta
realizada este año por el Observatorio de Innovación en el Empleo (OIE), promovido por
Adecco.
Por otro lado, la creatividad y la creación artística pueden manifestarse de muy diversos
modos y utilizando diferentes soportes y materiales para su expresión. El equipo de trabajo ha
seleccionado la transformación que se está operando tanto en la creación como en el consumo
de los contenidos audiovisuales como tendencia dominante en esta área de conocimiento.
CONTENIDOS AUDIOVISUALES
La televisión a la carta o plataformas como Netflix, Movistar, HBO o Amazon Vídeo han
cambiado la manera de consumir contenidos audiovisuales. Y es que la convergencia entre el
sector audiovisual e Internet ha traído importantes transformaciones que se traducen en retos
y oportunidades a partes iguales.
La relevancia de este campo de trabajo es tal en la red que el vídeo acaparará el 80% del
tráfico online en los próximos cinco años.
El vídeo, por tanto, se convierte en protagonista, las narrativas se modifican, la innovación se
centra en los modelos de negocio y, como consecuencia, las tendencias y novedades
audiovisuales se amontonan en este escenario.
El principal cambio es la transformación del receptor, pues a su condición de consumidor se
suma también la de productor. Prosumidor, lo llaman.
Redes como Periscope, Youtube o Instagram han ayudado a ello, ya que gracias a estas
plataformas personas anónimas pueden retransmitir contenidos propios vía streaming.
Los profesionales se enfrentan ante el reto de encajar sus piezas audiovisuales en este
contexto en el que los receptores comunes han adquirido protagonismo también como
emisores.
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Fuente: PlayFilm

El entorno audiovisual, por consiguiente, es ahora más amplio. De hecho, la tendencia en los
próximos años apunta a un crecimiento continuo de este sector.
Las compañías y empresas utilizan cada vez más los contenidos audiovisuales, dado que es una
manera idónea de hacer marca. Por otro lado, las novedades audiovisuales son continuas
debido a las repercusiones de las nuevas tecnologías en este campo.
Los ingresos del sector no se reducirán y seguirán el camino alcista. La facturación del sector
audiovisual creció un 13,7% en el primer trimestre de 2016, respecto al mismo periodo de
2015.
TENDENCIAS EN EL CONSUMO
Nuevos formatos, nuevos soportes, nuevos dispositivos. Lo que antes veíamos en la televisión,
ahora lo hacemos en el portátil a través de plataformas a la carta.
Además, lo que hace unos años consumíamos en la pantalla de nuestro ordenador, en la
actualidad lo vemos en la de nuestro smartphone, y YouTube lidera esta nueva tendencia.
•

Contenidos móviles. Almacenar y consumir información en discos duros y ordenadores
parece cosa de principio de los 2000. Las nuevas generaciones, los millennials,
disfrutan de los contenidos en sus dispositivos móviles de última generación.
De hecho, en 2018, el consumo de vídeos online desde smartphones representará un
64%, de todo el consumo de vídeo online, según Zenith.

•

Mayor interacción. La tecnología táctil y el reconocimiento de gestos o el sistema
Miracast son nuevas formas de entrar en contacto con los contenidos. De hecho, cada
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•

vez es más habitual que los propios usuarios puedan interactuar con los vídeos
decidiendo el final de una historia, por ejemplo.
Omnicanalidad. Que las series y películas ya no son algo exclusivo del cine o la
televisión no es ninguna novedad. Tampoco es sorpresa que el consumo de contenidos
en estas plataformas es cada vez menor.
Han surgido nuevos canales en los que disfrutar de ellos, como las webs de las
televisiones, videoclubs online, Netflix…

Fuente: PlayFilm

TENDENCIAS EN LA PRODUCCIÓN
Las necesidades y demandas de consumo de las nuevas generaciones repercuten en la manera
de producir los contenidos:
•

Nuevos formatos. Los vídeos han abandonado la linealidad. Nuevos gráficos, escenas
en 3D, efectos especiales y, en los últimos tiempos, se suma también el vídeo
interactivo, formato por el que ya han apostado grandes marcas como Coca-Cola o
L’Oreal. Gracias a él, el usuario forma parte de la pieza audiovisual: a través de la
experiencia, participando activamente en el transcurso de la historia que se desarrolla.
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•

Producción en tiempo real. Las conexiones de alta velocidad 4G y 5G están facilitando
las retransmisiones en directo, que repercuten no solo en el consumo de los usuarios,
sino también en la manera de producir por parte de los medios de comunicación.
Además, adquieren gran trascendencia aplicaciones como Periscope o Instagram.

•

Cocreación y colaboración. La cocreación es, sin duda, una de las tendencias que
presenta el sector audiovisual para el 2018, ya que la audiencia puede participar en la
generación de nuevas piezas.

7.2.1.2 Otras tendencias en Artes y humanidades
El equipo de trabajo considera que tanto la expresión artística como la multiplicidad de
aplicaciones empresariales sitúan a la impresión 3D como segunda tendencia en esta área de
conocimiento.
IMPRESIÓN EN 3D
El Ciclo de Sobreexplotación, es un término acuñado por Gartner que representa de manera
gráfica el futuro de varias industrias, en el caso de la impresión 3D ha sido dividido en 5 etapas
principales:
1.
2.
3.
4.
5.

estar en alza,
estar en la cima de las expectativas,
deslizarse en un canal,
subir a la “pendiente de la iluminación” y
alcanzar la meseta de productividad.

De acuerdo con el estudio, las tendencias que se encuentran en alza son investigaciones que
se encuentran actualmente en desarrollo como los medicamentos impresos en 3D, los
trasplantes de órganos bioimpresos, software de flujo de trabajo de impresión 3D, impresión
4D y artículos portátiles impresos en 3D.
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CURVA GARTNER 2017

Fuente: Gartner

APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D EN ALZA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Software de impresión 3D en el flujo de trabajo
Consumibles de impresión 3D de productos personales
Impresión 4D
Impresión 3D a nanoescala
Prendas impresas en 3D
Fármacos impresos en 3D
Trasplantes de órganos bioimpresos en 3D
Macroimpresión 3D
Impresión 3D en petróleo y gas

A partir de esta tendencia el siguiente nivel son las aplicaciones en las que las expectativas
se encuentra en su apogeo, aplicaciones exitosas que ya se han puesto en práctica como
implantes quirúrgicos, impresión 3D en venta al por menor o la educación en la impresión
3D son algunos de ellos.
APLICACIONES QUE SE ENCUENTRAN EN LA CIMA DE LA CURVA:
•
•
•
•

Fusión de inyección de polvo
Impresión 3D en venta al por menor
Impresión 3D en la educación
Deposición de energía dirigida
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•
•
•

Implantes quirúrgicos impresos en 3D
Impresión 3D en la cadena de producción
Bioimpresión para la ciencia y tecnología

La siguiente etapa de la curva Gartner tiene en cuenta las tecnologías que tienen un potencial
muy alto y que aún no se ha cumplido, esto es, tienen un avance importante, aunque no lo han
hecho en profundidad. En este apartado se encuentra la estereolitografía, herramientas
creadas con impresión 3D, dispositivo médicos impresos en 3D, la electrónica impreso en 3D,
la impresión de tejidos humanos, entre otros.
APLICACIONES DE LA IMPRESIÓN 3D QUE SE ENCUENTRA DESLIZÁNDOSE EN LA CURVA:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Impresión 3D de dispositivos médicos
Bioimpresión de tejidos humanos
Impresión 3D para el consumidor
Impresión 3D en operaciones de fabricación
Impresión 3D en la industria aeroespacial y de defensa
Estereolitografía
Modelos Anatómicos para planeación de cirugías
Herramientas impresas 3D, plantillas y accesorios
Electrónica y fabricación impresa 3D

Las aplicaciones tecnológicas que se encuentran en la pendiente de la curva Gartner se
encuentran en su segundo o tercera generación de productos, han conseguido finalmente
generar una confianza con los consumidores o usuarios. En esta categoría se incluyen
dispositivos dentales creados con impresión 3D, la impresión 3D en la industria automotriz,
escáneres 3D y oficinas de servicio 3D entre otros. Lo que predomina aquí es el enfoque
empresarial, dejando un poco de lado la impresión 3D a clientes comunes.
DESARROLLOS TECNOLÓGICOS QUE SE ENCUENTRAN EN LA PENDIENTE DE LA ILUMINACIÓN:
•
•
•
•
•
•
•
•

Impresión 3D de dispositivos dentales
Inyección aglutinante/Binder Jetting
Material Jetting
Impresión 3D en la automoción
Impresión 3D empresarial
Escáneres 3D
Softwares 3D
Oficinas de servicios de impresión 3D

Finalmente, aunque la industria aún sea muy joven, los dispositivos auditivos, han triunfado
gracias a la personalización y a la facilidad para el desarrollo de geometrías especializadas. El
bajo coste de estas tecnologías, así como la velocidad que ha ido adquiriendo en los últimos
años, lo hacen la tecnología perfecta para el prototipado rápido. Está técnica ha sido adoptada
en todo el mundo.
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TENDENCIAS QUE SE ENCUENTRAN EN SU APOGEO DE DESARROLLO GRACIAS A SU ADOPCIÓN
GENERALIZADA.
•
•

La fabricación aditiva para el desarrollo de dispositivos auditivos
la impresión 3D para la creación de prototipos.

La curva Gartner nos muestra que la industria 3D aún se encuentra dando los primeros pasos,
tiene muchos años por delante y muchas técnicas que desarrollar que cambiarán la manera en
la que vivimos actualmente.

7.2.1.3 Potenciales modelos de negocio en Artes y Humanidades
Las nuevas tecnologías y la evolución de los dispositivos electrónicos impulsarán a estas
disciplinas hacia territorios impensados. Las compañías y empresas utilizan cada vez más los
contenidos audiovisuales, dado que entienden que es una manera idónea de hacer marca. En
2018, el consumo de vídeos online desde teléfonos móviles inteligentes será un 64% del total
de vídeo online.
Las novedades audiovisuales son continuas debido a las repercusiones de las nuevas
tecnologías en este campo: vídeo interactivo, 3D, realidad virtual y aumentada.
Algunas apuestas para el emprendimiento en esta área de conocimiento son:
•

•

•

En coordinación con egresados-as en ingeniería: animación 3D, escultura digital,
videojuegos, modelado, rigging (proceso técnico/artístico de configurar un
personaje/modelo 3D/propiedad/objeto para que pueda ser animado), VFX, etc.
Atracción de diferentes tipos de turismo activo mediante recreaciones teatralizadas de
momentos históricos, recuperación de tradiciones culturales, agrícolas y ganaderas,
turismo gastronómico, participación en matanzas, elaboración de quesos, de aceite, de
pimentón, de vino, de pan, talleres de escultura o de pintura, recolección de semillas,
de flores, etc.
Recreación a través de dispositivos de realidad virtual de performances en espacios
históricos (Mérida, Cáparra, Trujillo, etc.); museos que permiten a personas con
diversidad funcional comprender las exposiciones mediante diferentes técnicas.

7.2.2 Ciencias
Biología, Estadística, Medio Ambiente, Química, Física y Geología son algunas de las disciplinas
comprendidas dentro de esta área del conocimiento. El campo de las ciencias es muy amplio,
con un espectro laboral que abarca desde la investigación científica hasta la consultoría para
instituciones y organizaciones públicas y privadas, desde el trabajo en laboratorios hasta la
labor al aire libre, pasando por la docencia secundaria y universitaria.
El área de las ciencias puede despertar el interés de estudiantes con distintos perfiles e
intereses, por lo que la oferta académica es muy diversa con numerosos estudios técnicos,

P á g i n a 107 | 158

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS EMPRESARIALES EN EL ÁMBITO DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMPUS EMPRENDE
tecnológicos, de grado y posgrado, doctorado y posdoctorado. Leer revistas científicas,
publicar artículos y asistir a seminarios y congresos son otras maneras de ampliar la formación
y continuar aprendiendo.
Diligencia, perseverancia y especialización constante son algunas de las claves para destacarse
en el campo de las ciencias. A su vez, la investigación científica suele ser apoyada y estimulada
por instituciones, gobiernos y empresas alrededor del mundo, lo que promete oportunidades
de becas y programas de sustento a los proyectos innovadores.
Estudiar ciencias presenta la oportunidad de vivir desafíos intelectuales de manera constante,
así como el contribuir de manera significativa al desarrollo sostenible del planeta y la sociedad.
Quienes se dedican a esta área deben presentar una buena formación en ciencias básicas y la
curiosidad, paciencia y perseverancia necesarias para enfrentarse a las preguntas que plantea
el campo de trabajo. Además, el cambio constante, propio de la ciencia, es un factor que exige
que el profesional se mantenga permanentemente actualizado.

7.2.2.1 Tendencias en Ciencias
Lejos del estereotipo de científico de bata blanca y de laboratorio, el equipo de trabajo
identifica tendencias en el tratamiento masivo de datos por parte de los matemáticos y
estadísticos y su aplicación a la transformación del entorno por parte de los ingenieros,
considerando la inteligencia artificial como el nuevo paradigma que animará nuestras vidas en
las próximas décadas: aparatos y máquinas capaces de cambiar sus rutinas de trabajo en
función de los inputs recibidos y del aprendizaje que transforma sus algoritmos
computacionales. La ciencia ficción de finales del siglo XX, empieza a materializarse y tendrá un
desarrollo exponencial en los próximos años.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)
Según un estudio realizado en el Instituto Futuro de la Humanidad de la Universidad de Oxford
(UK) por la Dra. Katja Grace y varios compañeros suyos, la IA nos va a superar muy pronto en
varios aspectos. En el estudio básicamente se han dedicado a preguntar a los expertos
mundiales sobre el tema. Y los resultados son que la inteligencia artificial (IA) superará a los
seres humanos durante los próximos 10 años en varias tareas; como traducir idiomas (para
2024), redactar ensayos de la escuela secundaria (para 2026) y conducir camiones (en 2027).
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Fuente: Universidad de Oxford

Las máquinas tardarán mucho más en dominar otras muchas labores, como la venta al por
menor, que no llegará hasta 2031, la redacción de un libro superventas, estimada para 2049, y
realizar cirugías, que tendrá que esperar hasta 2053.
Eso predicen los expertos, aunque a veces fallen en sus estimaciones, como cuando calcularon
que una IA no podría derrotar a un humano en el juego del Go hasta 2027, cuando Google lo
consiguió en 2015.
Las probabilidades de que la inteligencia artificial supere a los humanos en prácticamente todo
dentro de unos 45 años son del 50%, según esta encuesta. Este cálculo debe tomarse con
mucha cautela. De todos modos, es un hecho que el desarrollo de sistemas basados en big
data y procesamiento de información va a generar máquinas más precisas y eficaces que los
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humanos. Más pronto que tarde tendremos que relacionarnos con máquinas que serán
mejores que nosotros.
Esto puede ser visto como una amenaza que destruye puestos de empleo o también puede ser
contemplado como una oportunidad para aumentar nuestra calidad de vida. Como en otras
etapas de la evolución de la humanidad será cuestión de saber adaptarse con éxito a los
cambios. Es puro darwinismo: sobrevivirán no los más fuertes sino los que mejor se adapten.
General Motors en 1979 ganó $11 mil millones y empleaba a 850.000 trabajadores. En 2012,
Google ganó $14 mil millones (en dólares de 1979) con 38.000 empleados. GM y otros
fabricantes de automóviles alguna vez generaron millones de empleos para la clase media. Hoy
día las compañías tecnológicas como Google y Amazon dan servicio a personas de todo el
mundo con pocos trabajadores ya que los ordenadores ejecutan miles de tareas por segundo
sin necesidad de supervisión humana.
Hasta hace poco, los robots industriales sólo podían realizar movimientos rígidos y tareas
específicas. Al ser incapaces de percibir un entorno en tres dimensiones, los robots apenas
podían servir una comida o limpiar una casa. Sin embargo, hace casi una década, Microsoft
creó Kinect, que permitió a los jugadores de videojuegos interactuar con sus juegos a través
de los movimientos del cuerpo. La tecnología de Kinect interpreta los movimientos físicos en
tres dimensiones. Emulando a Kinect, los ingenieros han creado robots que se mueven como
humanos.
Antes los robots necesitaban de una programación compleja. Hoy en día, las empresas los
“entrenan”, guiándolos simplemente por los movimientos que deben realizar. Esto acelera
exponencialmente su velocidad de aprendizaje y aumenta su funcionalidad.
Hoy día los robots están cada vez más presentes. Los robots amenazan la totalidad de muchos
puestos de trabajo. Momentum Machines, por ejemplo, tiene robots que preparan y sirven
360 hamburguesas por hora en restaurantes totalmente automatizados. Kura, una cadena de
sushi japonés utiliza robots para preparar la comida y cintas transportadoras automatizadas
para entregarla.
Redbox, un operador de quioscos de DVD en EE.UU. y Canadá ofrece unos dos millones de
vídeos a los consumidores todos los días. Blockbuster operaba decenas de tiendas y empleaba
a cientos de personas en el mismo territorio que hoy Redbox cubre con siete empleados que
recargan los quioscos.
La Ley de Moore sostiene que la capacidad informática se duplica aproximadamente cada dos
años. Considere cómo funciona. Si alguien le ofreció un centavo hoy, dos centavos mañana,
cuatro centavos al día siguiente, y así sucesivamente, cada día durante un mes, tendrían más
de $ 2 millones a finales del mes. Así que la evolución tecnológica no ha hecho nada más que
empezar.
A principios de la década de 2020, los circuitos en un chip de silicio alcanzarán su tamaño
mínimo posible. Sin embargo, según Martin Ford en su libro "Rise of the robots" dos factores
importantes permitirán superar los límites de la tecnología del chip:
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•
•

La computación en la nube proporcionará un poder inimaginable mediante la
combinación de millones de sistemas “masivamente paralelos”.
Algoritmos mucho más rápidos que exceden la Ley de Moore por factores de hasta 40.

Esto empequeñece las limitaciones de capacidad de los chips y permitirán que la AI acelere sin
pausa. Basado en el análisis de Forrester, aquí está la lista de las 10 tecnologías de IA más
populares.
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Generación de lenguaje natural: producción de texto a partir de datos informáticos.
Actualmente se usa en servicio al cliente, generación de informes y resumen de información
de inteligencia empresarial.
1. Reconocimiento de voz: Transcriba y transforme el habla humana en un formato útil
para aplicaciones informáticas. Actualmente se usa en sistemas interactivos de
respuesta de voz y aplicaciones móviles.
2. Agentes virtuales: "El favorito actual de los medios", dice Forrester (creo que se
refieren a mis relaciones en constante evolución con Alexa), desde simples chatbots
hasta sistemas avanzados que pueden conectarse con humanos.
3. Plataformas de aprendizaje automático: Proporciona algoritmos, API, kits de
herramientas de desarrollo y capacitación, datos, así como capacidad informática para
diseñar, capacitar e implementar modelos en aplicaciones, procesos y otras máquinas.
4. Hardware optimizado para AI: unidades de procesamiento de gráficos (GPU) y
dispositivos diseñados y diseñados específicamente para ejecutar de manera eficiente
trabajos computacionales orientados a IA.
5. Gestión de decisiones: motores que insertan reglas y lógica en los sistemas de
inteligencia artificial y se utilizan para la configuración / capacitación inicial y el
mantenimiento y ajuste continuo. Una tecnología madura, se utiliza en una amplia
variedad de aplicaciones empresariales, asistiendo o realizando decisiones
automatizadas.
6. Plataformas de aprendizaje profundo: un tipo especial de aprendizaje automático que
consiste en redes neuronales artificiales con múltiples capas de abstracción.
Actualmente se usa principalmente en aplicaciones de reconocimiento y clasificación
de patrones compatibles con conjuntos de datos muy grandes.
7. Biometría: permite interacciones más naturales entre los humanos y las máquinas, lo
que incluye, entre otros, el reconocimiento de imagen y tacto, el habla y el lenguaje
corporal. Actualmente se utiliza principalmente en estudios de mercado.
8. Automatización de procesos robótica: uso de scripts y otros métodos para
automatizar la acción humana para respaldar procesos empresariales eficientes.
Actualmente se usa donde es demasiado costoso o ineficiente para que los humanos
ejecuten una tarea o un proceso.
9. Text Analytics y NLP: el procesamiento de lenguaje natural (NLP) utiliza y respalda el
análisis de texto al facilitar la comprensión de la estructura y el significado de las
oraciones, el sentimiento y la intención a través de métodos estadísticos y de
aprendizaje automático. Actualmente se utiliza en detección y seguridad de fraude,
una amplia gama de asistentes automatizados y aplicaciones para extraer datos no
estructurados.
Stephen Hawking y otros científicos advierten que la IA superará al pensamiento humano en
todos los ámbitos. Recomiendan a los políticos que actúen ahora para prevenir el error más
grande de la historia de la humanidad.
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A medida que los robots “pensantes” comiencen a aprovechar la nube, y a apalancarse en el
conocimiento de otras máquinas pensantes, su inteligencia podría crecer miles o millones de
veces más que la humana. En ese momento, se preguntarán: “¿Para qué necesitamos a los
humanos?” Y la respuesta es muy sencilla las máquinas jamás tendrán INTELIGENCIA
EMOCIONAL. Por eso, siempre seremos imprescindibles, aunque sustituibles para muchas
tareas mecánicas, ¡afortunadamente!

7.2.2.2 Potenciales modelos de negocio en Ciencias
• En coordinación con ingenieros informáticos: desarrollo de proyectos de IA, para
gestión de procesos, respuestas inteligentes, mapeado de redes para el guiado
autónomo de vehículos y de mercancías, etc.
• Tratamiento estadístico de datos en centros de cálculo y de computación para la
predicción de comportamientos, análisis de encuestas, control de calidad de
productos.
• Biogenética e ingeniería genética aplicada a cultivos y animales.
• Planificación y desarrollo de auditorías ambientales, gestión de espacios naturales
protegidos (PN Cornalo, Tajo, etc.), evaluación de riesgos naturales y restauración de
ecosistemas.
• Recuperación y desarrollo de nuevas fuentes de energía limpia y renovable.
• Investigación en nuevos materiales, nanotecnología, nanoelectrónica, etc.

7.2.3 Ciencias de la salud
La rama de Ciencias de la Salud agrupa estudios relacionados con la Enfermería, la Farmacia, la
Medicina, la Nutrición, la Odontología y la Rehabilitación. A continuación, incluiremos una
breve descripción de cada una de estas disciplinas:
La Medicina se ocupa de la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de las enfermedades o
dolencias que podrían afectar el bienestar del cuerpo humano.
La Enfermería consiste en el cuidado de los enfermos de gravedad y pacientes ambulatorios,
con el cometido final de asistir y complementar la labor de los Médicos.
La Nutrición y la Dietética se encargan de educar y asesorar a los pacientes sobre alimentación
saludable, además de diagnosticar y tratar aquellas enfermedades ocasionadas por una
nutrición deficiente.
La Farmacia tiene como cometido formar profesionales capaces de formular medicamentos,
suministrarlos y recomendar a los pacientes cuál ingerir de acuerdo con sus síntomas o
diagnóstico médico.
La carrera de Odontología se dedica a cuidar la salud bucal, además de prevenir y sanar
dolencias y enfermedades en los dientes.
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A modo de conclusión, se puede señalar que los profesionales de esta área coinciden en
diversos puntos. En primer lugar, deben poseer vocación de servicio, disponibilidad para
actualizar sus conocimientos de forma constante e interés por la ciencia (no así en el caso del
Trabajo Social). Asimismo, requieren de diversas habilidades sociales, por ejemplo, saber cómo
calmar a los pacientes, comunicar malas noticias, afrontar presiones y enfrentar el sufrimiento
ajeno.

7.2.3.1 Tendencias en Ciencias de la Salud
Las teorías de Thomas Malthus sobre que la población tiende a crecer en progresión
geométrica, mientras que los alimentos sólo aumentan en progresión aritmética, se une a
mejoras en la longevidad de los humanos, dando como resultado un planeta superpoblado y
envejecido. El equipo de trabajo considera esta tendencia poblacional como prioritaria en la
rama de conocimiento de ciencias de la salud.
ENVEJECIMIENTO DE LA POBLACIÓN
Los datos actuales en España muestran que la población mayor de 65 años se sitúa alrededor
del 17% de la población total, con más de 7 millones de personas (Instituto Nacional de
Estadística-INE, 2008), de las que aproximadamente un 25% son octogenarias. En este sentido
y según las proyecciones realizadas por el INE, en el año 2050 las personas mayores de 65 años
estarán por encima del 30% de la población (con casi 13 millones) y los octogenarios llegarán a
ser más de 4 millones, lo que supondría más del 30% del total de la población mayor.
Estas estimaciones son aún más pesimistas en estudios internacionales de prospectiva y en las
proyecciones llevadas a cabo por la Organización de Naciones Unidas (ONU), que sitúan a
España en el año 2050 como el país más envejecido del mundo, de cuya población, el 40% se
situaría por encima de los 60 años. (Population Ageing and Development 2009:
www.unpopulation.org).
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Fuente: www.unpopulation.org

Otro aspecto que debemos considerar, tras observar el gráfico, es que el grupo de población
de edad media comprendida entre los 15 y los 64 años está disminuyendo. Esto implica la
posibilidad de que en el futuro nuestra población pueda contar con una proporción más
reducida de personas profesionalmente activas. Este efecto de decrecimiento poblacional es
uno de los principales retos que tendremos que afrontar en un futuro a medio-largo plazo, y
puede suponer un importante desafío para que las economías europeas lleguen a ser
competitivas y continúen desarrollándose en un entorno de crecimiento de la población a nivel
global.
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Existen tres situaciones en las cuales las personas mayores se tienen que apoyar en su entorno
(Leichsenring and Billings, 2005: http://www.euro.centre.org/detail.php?xml_id=531):
• aquellas que viven solas en casas o apartamentos habituales;
• las dadas de alta en el hospital, con necesidades de atención a largo plazo, y que
sufren enfermedades geriátricas y/o geronto-psiquiátricas; y
• las que padecen enfermedades crónicas-degenerativas y tienen riesgo de perder su
autonomía.
Más que cualquier otra dimensión de protección social y cuidados de la salud, se necesitan
medidas que mejoren las expectativas actuales de los familiares y cuidadores de estas
personas mayores (Trends and Priorities of Ageing Policies in the UNEuropean Region de Bernd
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Marin y Asghar Zaidi: http://www.euro.centre.org/detail.php?xml_id=1025). Debido a ello, se han
planteado cuatro grandes objetivos a nivel europeo y mundial:
• gestionar la provisión de atenciones adecuadas mediante el desarrollo de un sistema
continuo de cuidados;
• mejorar el apoyo a los familiares cuidadores;
• suministrar cuidados paliativos para lograr un final de la vida más digno;
• conseguir una mayor integración de las personas mayores en la sociedad a través del
fomento de una actitud activa y de la creación de espacios amigables para las
personas mayores.
En España ya existe consciencia de la importancia de la aplicación de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC), y de lo mucho que estas pueden aportar a la mejora de las
condiciones de vida durante el envejecimiento.
A nivel europeo y mundial se vienen realizando considerables esfuerzos en la promoción de las
investigaciones en envejecimiento. Las razones son claras: la población humana ha aumentado
su longevidad, mientras que no disponemos aún de medidas correctoras o preventivas de los
efectos y repercusiones del envejecimiento, que desde hace pocos años se reconoce como un
problema.
PUNTOS CRÍTICOS / TEMAS ABIERTOS
Cambios sociales, económicos, ambientales, políticos, etc., afectan directa o indirectamente a
las personas mayores. Por tanto, sería de interés detectar nuevas problemáticas derivadas de
los escenarios más recientes. En este sentido, se han localizado los siguientes campos:
•

•

•

•
•

Feminización de la vejez. Esta feminización se produce no sólo en cuanto al número
existente de mujeres mayores, sino a que frecuentemente son estas, a su vez, las
responsables de los cuidados a los mayores en la familia.
Distribución de los centros de atención primaria. La Organización Mundial de la Salud
(OMS) ha reconocido como punto crítico el papel que los centros de atención primaria
desempeñan en la salud de las personas mayores y la necesidad de que estos centros
sean accesibles y estén adaptados a sus necesidades.
Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación (TIC) para
resolver necesidades sociales y mejorar las condiciones de vida de las personas y
grupos socialmente desfavorecidos.
Nuevas estrategias y sistemas residenciales adaptados a las personas mayores y que
fomenten el mantenimiento del contacto con el entorno familiar.
Fomento de nuevos sistemas retributivos que aumenten la seguridad económica de la
población mayor tras la jubilación.

EVOLUCIÓN POBLACIONAL EN EXTREMADURA 2016-2031
Según los cálculos realizados, basados en las hipótesis de partida y en una cifra de población a
1 de enero de 2016 (1.085.189 habitantes), se estima que la población de Extremadura
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decrecerá un 6,1% hasta 2031; situándose en 1.018.736 habitantes, siempre que se
mantuviesen las tendencias demográficas actuales.
En valores absolutos, la población en la Comunidad Autónoma se vería reducida en 66.453
habitantes entre 2016 y 2031.

Fuente: Instituto Estadística Extremadura

Durante este periodo, continuaría el progresivo envejecimiento de la población aumentando
los grupos de edad de 50 a 65 años (9,5%) y de 66 años y más (26,2%); reduciéndose la
población de los grupos de edad de 0 a 15 años (-23,5%), de 16 a 29 años (-15%) y de 30 a 49
años (-24,9%).
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Fuente: Instituto Estadística Extremadura

La evolución de la población de las provincias extremeñas muestra una pérdida de población
tanto en Badajoz como en Cáceres, con algunas diferencias cuantitativas. En la provincia de
Badajoz se esperaría un decrecimiento demográfico del 4,8% y del 8,4% en Cáceres.
Atendiendo a los grupos de edad, el de más de 66 años registraría el mayor aumento de
población tanto en la provincia de Badajoz (28,5%) como en la de Cáceres (22,8%). Por otro
lado, los grupos que experimentarían las mayores pérdidas de población serían el de entre 0 y
15 años en Badajoz (-23,5%) y el de entre 30 y 49 años en Cáceres (-28,2%).

Fuente: Instituto Estadística Extremadura
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RESUMEN PROYECCIÓN POBLACIONAL EXTREMADURA 2016-2031
El envejecimiento de la población extremeña es un hecho que puede observarse en la
evolución del Índice de envejecimiento, que pasa de 125,9 en 2016 a 207,8 en 2031, y del
Índice de juventud, que en 2016 fue de 15,1 y en 2031 se prevé 12,3.
Como resultado de la evolución prevista de los grupos de edades, la tasa de dependencia
(población menor de 16 años y mayor de 65 entre la población de 16 a 65 años) continuará con
su tendencia ascendente pasando de 51,5% en 2016 a 60,6% en 2031.
La tasa de fecundidad entre 2016 y 2030 (relación que existe entre el nº de nacimientos
ocurridos y la población femenina en edad fértil en un periodo de tiempo) aumentará una
décima pasando 36,6 nacimientos por cada mil mujeres a 36,7 nacimientos.
7.2.3.2 Otras tendencias en Ciencias de la Salud
Enfocarse en los grupos de población de mayores de 65 años no puede significar el abandono
de otros avances científicos en el área de la salud, tanto humana como animal. El equipo de
trabaja ha detectado tendencias en las que se mezclan los conocimientos médicos y
veterinarios con los de la ingeniería, el desarrollo de nuevos materiales, la impresión 3D. Ahora
los implantes son de titanio, se desarrollan exoesqueletos para ayudar en funciones motoras,
la ortopedia ha dado un salto hacia la biónica y la interconexión de estos elementos ajenos al
cuerpo humano y de los animales con su cerebro para su coordinación e integración absolutas.
INGENIERÍA BIOMÉDICA
La ingeniería biomédica se encuentra a medio camino entre las Ingenierías en
Telecomunicación/Ingeniería electrónica e Ingeniería Informática y las Ciencias de la Salud
(Medicina, Farmacia, Biología, Biotecnología). Se trata de una titulación con un fuerte
conocimiento del Tratamiento Computacional de la Información y con sólidos fundamentos en
Biología y Medicina. A diferencia de otras ingenierías, la Ingeniería Biomédica tiene una clara
orientación hacia la investigación y el desarrollo de nuevas técnicas y productos en el ámbito
de la Biomedicina.
Entre los Máster en Ingeniería Biomédica no orientados para Graduados en Ingeniería
Biomédica está el de la Universidad de Extremadura:
•
•
•

•

Duración: 1 año y medio (90 créditos ECTS).
Idioma: Español.
Perfil de acceso: Graduados en Biología, Biomedicina, Biotecnología, Enfermería,
Farmacia, Fisioterapia, Medicina, Odontología, Veterinaria y afines. Ingenierías
Aeronáutica, Biomédica, Industrial, Informática, Naval, Telecomunicaciones, Física,
Química y afines. No recomendado para ingenieros biomédicos. Tampoco demasiado
para otros ingenieros, no es realmente un máster de ingeniería.
Especializaciones disponibles: No tiene.

Las salidas profesionales de los ingenieros biomédicos se orientan hacia: empresas de equipos
de diagnóstico, monitorización y terapia médica; empresas de tecnología biomédica; empresas
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proveedoras de servicios sanitarios de base tecnológica; empresas farmacéuticas; empresas de
biotecnología; departamentos de ingeniería clínica de los hospitales; servicios clínicos de los
hospitales; universidades e institutos de investigación; agencias y empresas de evaluación y de
transferencia de tecnología sanitaria. Dado el alto contenido tecnológico de sus productos, es
posible que muchos productos pasen a ser embriones de negocio capaces de convertirse, a
medio/largo plazo, en iniciativas empresariales.

Es una titulación con mucho futuro. Algunos datos objetivos:
•

•
•
•
•

El US Bureau of Labour Statistics prevé un crecimiento de la Ingeniería Biomédica del
23% ("Much faster than average") en el periodo 2014-2024. Es la rama de la ingeniería
que más crece, siendo la media de crecimiento en puestos de trabajo de un 7%.
En la lista de los 10 mejores trabajos del New York Times, Ingeniería Biomédica ocupa
el primer puesto.
En la lista de los 10 mejores trabajos de CNN, Ingeniería Biomédica ocupa el primer
puesto.
En la lista de mejores trabajos de CareerCast de 2013 Ingeniería Biomédica ocupó el
segundo puesto; la retribución media para el puesto es de $81,540.
En cuanto al estado del sector biotech en España, ASEBIO, la asociación española de
empresas biotech publica anualmente un informe sobre el estado del sector Biotech
en España. En los últimos informes anuales se ve que el sector estaba capeando el
temporal de la actual crisis económica de un modo excelente: en los últimos años el
número de empresas Biotech españolas, el volumen de negocio que mueven esas
empresas, el número de empleados de esas empresas, y el porcentaje del producto
interior bruto español relacionado con el sector Biotech había estado creciendo, y eso
a pesar de la situación de crisis y recesión generalizada en la economía española.
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7.2.3.3 Potenciales modelos de negocio en Ciencias de la Salud
• Gerontología, envejecimiento activo, terapias físicas y cognitivas para personas con
diversidad funcional y la tercera edad. TICs adaptadas a los mayores y personas con
diversidad funcional.
• En coordinación con ingenieros: tecnología sanitaria e ingeniería biomédica, para el
desarrollo de nuevos tejidos, prótesis 3D y corrección de diversidades funcionales.
• Medical advisor o medical manager para el desarrollo de nuevos tratamientos o
nuevos procesos clínicos
• Market Access nacional y regional, health economics specialist.
• Tratamientos con inmunoterapia, medicina regenerativa y nuevas técnicas de
reproducción.
• Mindfullnes, gestión y asesoramiento empresarial de la función de enfermería,
prevención de bajas laborales, urgencias extrahospitalarias, enfermería geriátrica.

7.2.4 Ciencias Sociales y Jurídicas
7.2.4.1 Información general sobre el área
La rama de Ciencias Sociales y Jurídicas agrupa distintos estudios que, si bien tienen un punto
en común, son realmente muy diversos. En cierta medida, todos ellos se vinculan a los grupos
sociales y su interacción en sociedad, e implican el contacto directo con estos, para de alguna
manera intentar comprender su comportamiento.
Las disciplinas incluidas dentro de esta área del conocimiento implican, en mayor o menor
medida, la combinación de múltiples saberes diferentes, vinculados por un mismo objetivo:
brindar a la población en general o al cliente en particular determinado servicio. En todos los
casos, se trata de estudios que no están destinados al enriquecimiento personal de una sola
persona, sino que se vinculan al trabajo en equipo y al crecimiento de una empresa, sociedad o
institución.
A pesar de que, posiblemente, en el imaginario colectivo los profesionales de estas disciplinas
se presenten como trabajadores en situación de dependencia, todos ellos pueden
perfectamente desarrollar su profesión de manera independiente. Ofreciendo consultas
particulares, ejerciendo la docencia, aplicando sus conocimientos a sus emprendimientos
personales e incluso mediante la publicación de distintos trabajos de investigación o artículos
de prensa; los profesionales de la rama de Ciencias Sociales y Jurídicas pueden desempeñar
sus labores sin necesidad de encontrarse en relación de dependencia con respecto a un
empleador.
Por lo tanto, las salidas laborales de este tipo de estudios son realmente muy variadas, todo
dependerá de la formación específica de cada profesional y los objetivos profesionales que se
plantee.
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7.2.4.2 Tendencias en Ciencias Sociales y Jurídicas
No es un misterio realizar todo tipo de transacciones financieras online, pagos con tarjeta de
crédito, incluso con el móvil, comparación de propuestas de seguro por Internet, etc. Las
oficinas bancarias son museos para el refugio de las personas que no dominan las tecnologías.
Los agentes de seguros escuchan tus riesgos potenciales sin capacidad para la toma de
decisiones sobre las coberturas de las pólizas a contratar. De nuevo, el tratamiento masivo de
datos es capaz de configurar nuestros perfiles de consumidores, de pagadores, de
contratadores de seguros, de necesidad de crédito, mejor que nosotros mismos. Disponer de
este perfil completo permite a las empresas tecnológicas la oferta de productos y de servicios
en tiempo real, en el momento adecuado, justo a tiempo cuando lo necesitas. Ahora bien, para
configurar dichos perfiles, necesitan la cantidad de datos que manejan las empresas
financieras, a las que están enseñando a manejar esta ingente cantidad de datos. Las empresas
financieras y de seguros tienen el tesoro de nuestros datos. Las tecnológicas disponen del
martillo hidráulico y del GPS para encontrarlo y para explotarlo.
TECNOLOGÍA APLICADA A LAS FINANZAS, A LOS SEGUROS Y A LOS MEDIOS DE PAGO
El efecto disruptivo del fenómeno FinTech va a provocar una catarata de alianzas entre las
entidades tradicionales –bancos, aseguradoras…- y los nuevos entrantes en el sector, según el
informe FinTech 2017, elaborado por PwC a partir de 1.308 entrevistas con entidades
financieras, compañías de seguros, de medios de pago, gestoras de patrimonio, firmas de
capital riesgo y FinTech en 71 países.
El efecto disruptivo de las FinTech no sólo está impulsando la creación de nuevas alianzas, sino
que está redefiniendo el modelo de negocio de las entidades financieras tradicionales.
Especialmente en lo relativo a la integración de las nuevas tecnologías, a la manera de trabajar
y resolver problemas y al establecer relaciones y dirigirse a los clientes. El 56% de las entidades
financieras tradicionales, según el informe, reconocen que están poniendo a la innovación en
el centro de su estrategia. Con este nuevo enfoque, las entidades financieras buscan
establecer vínculos más sólidos con los clientes y responder con éxito a sus nuevas demandas
El 45% de las entidades financieras tradicionales –el 32% el año pasado- reconoce tener ya
algún tipo de acuerdo con compañías FinTech y un 82% asegura que van a aumentar el
número de alianzas en los próximos tres a cinco años. El objetivo principal, evitar perder parte
del negocio en favor de los nuevos entrantes, que pueden estar poniendo en riesgo hasta el
24% de sus ingresos.
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Fuente: Pwc Global FinTech Survey 2017

El estudio refleja que existe una preocupación generalizada del sector financiero tradicional –
para el 88% de los encuestados- por la llegada de estos nuevos competidores. Las entidades
financieras consideran que las áreas en las que las FinTech les pueden hacer más daño son:
•
•
•
•

las de medios de pago (84%),
transferencias de fondos (68%),
financiación personal (60%) y
créditos personales (56%).

Según una reciente encuesta realizada por la plataforma digital de PWC, entre usuarios del
sector financiero en todo el mundo, el 30% tiene previsto aumentar el uso que hacen de las
FinTech y sólo el 39% dice que se mantendrán como clientes exclusivos de las entidades
tradicionales.
La banca comercial es la que más intensamente está cerrando acuerdos con compañías
FinTech. El 54% ya tiene alianzas con este tipo de empresas y el 83% espera aumentarlas en los
próximos tres a cinco años. El 63% de los directivos de la banca ven en la vinculación con estos
nuevos competidores una gran oportunidad para expandir su cartera de productos y servicios.
Según el informe, la banca retail espera que sus inversiones en el ámbito FinTech tengan un
ROI –en inglés, return on investment- del 20%. Las entidades estiman que los créditos
personales (64%) y la financiación a particulares (50%) son las actividades más amenazadas por
la FinTech.
Las compañías de seguros también están acelerando su aproximación a las FinTech. El 45%
cuenta actualmente con alianzas con este tipo de compañías –por el 28% el año pasado- y el
84% asegura que estas van a aumentar los próximos tres años. En este caso, sus expectativas
en cuanto al retorno de la inversión son más modestas que en la banca, y espera que tengan
un ROI del 13%.
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Las principales preocupaciones: La ciberseguridad, la regulación y las diferencias en el
modelo de gestión y la cultura
A la hora de poner a trabajar juntas a entidades tradicionales y a FinTechs, no todo es un
camino de rosas y suelen surgir una serie de obstáculos que hay que tener en cuenta. Desde el
punto de vista de las entidades tradicionales, las cuestiones relacionadas con la ciberseguridad
(58%), con la incertidumbre regulatoria (54%) y con las diferencias en el modelo de gestión y la
cultura corporativa (40%) son las que más preocupan. A estas barreras las FinTech añaden una
más: la diferencias en los modelos de negocio.

Si hay un aspecto en lo que coinciden tanto las entidades tradicionales como las no
tradicionales a la hora innovar es la barrera que, en muchas ocasiones, supone la regulación.
Sobre todo, en lo relativo al almacenamiento y protección de datos y a la autentificación de las
identidades digitales. El informe estima que las exigencias regulatorias a las que se enfrentan
diariamente los grandes bancos mundiales les cuesta más de 4.000 millones de dólares al año.
¿En qué tecnologías están invirtiendo las entidades financieras? ¿Y las FinTech?
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Las entidades financieras están centrando todos sus esfuerzos en actualizar sus sistemas de
toda la vida y en las tecnologías de data analytics y mobile. En cambio, las FinTech apuestan
por otras tecnologías emergentes como el blockchain, la inteligencia artificial o la biométrica
aplicada a la gestión de identidades.

En cambio, las FinTech apuestan por otras tecnologías emergentes como el blockchain, la
inteligencia artificial o la biométrica aplicada a la gestión de identidades. Así, el 50% de los
encuestados de compañías FinTech considera que la tecnología blockchain debería ser un foco
de inversión prioritario en los próximos doce meses (versus el 19% de las entidades financieras
tradicionales); el 46% de las FinTech lo considera de la inteligencia artificial (30% de las
entidades financieras); y el 43% considera que habría que priorizar la inversión en biométrica
aplicada a la gestión de identidades (20% de las entidades financieras).

7.2.4.3 Otras tendencias en Ciencias Sociales y Jurídicas
Internet y el dinero son una mezcla explosiva. Internet ha roto todas las barreras para la
circulación de capitales, que ya se movían libremente por el ancho mundo a partir de la
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propuesta del "consenso de Washington" en 1989. En estos momentos, el papel moneda está
atacado de muerte. Son tantos los competidores que resulta complicado pelear contra todos
ellos: tarjetas de crédito, transferencias bancarias, pagos con el móvil, plataformas de
intermediación de pago, etc. Sólo mantiene vivo al dinero en efectivo la inseguridad de las
transacciones en la red, tanto de los movimientos económicos como de los datos que se
generan en torno a dichos movimientos. En este panorama, saltan a la palestra nuevos actores
que ponen en circulación nuevas monedas, atacando uno de los aspectos que más duele a los
gobiernos de todo el orbe: sus monedas nacionales, con las que tratan de influir en la
economía de sus países y en la economía mundial. Además, encuentran la fórmula para dar
seguridad a las transacciones, utilizando cadenas de custodia imborrables y no manipulables
que respaldan la veracidad de las operaciones y su contraste por terceros. El equipo de trabajo
considera una tendencia clave para los próximos años esta herramienta que asegura la
información a través redes informáticas descentralizadas.
BLOCKCHAIN
Blockchain es la herramienta que nació en 2008 ligada al bitcoin y mucho más que eso. Al
margen del potencial de esta moneda digital —que en dic. 2017 supera la cotización de 14.000
euros, añadiendo fuego al debate sobre una posible burbuja de las criptodivisas—, cada vez
más grandes empresas se interesan por el encadenamiento de bloques, un sistema que puede
ahorrar procesos y costes a sectores tan distintos como aseguradoras, telecomunicaciones o
Administraciones Públicas.
Blockchain es el sistema desarrollado por Satoshi Nakamoto que permite distribuir
información digital a través de un libro de registro descentralizado en el que queda constancia
de todas las operaciones realizadas y que no puede ser modificado por ningún participante, lo
que asegura que nadie va a poder manipularlo. Lo que comenzó siendo una tecnología que
servía de soporte al bitcoin, ha acabado convirtiéndose en algo mucho más grande. “Nuestras
propuestas pasan por la convergencia con otras tecnologías que están creciendo de forma
exponencial, que permiten procesamientos mucho más baratos y una mayor conectividad,
como la inteligencia artificial y el Internet de las cosas. Existe mucha desconfianza en torno al
blockchain, si bien es cierto que permite intercambiar activos de forma mucho más segura y
confiable que hasta ahora”.
“Estamos ante una tecnología potentísima que sirve como registro contable. Esto permite, por
ejemplo, utilizarla en casos relacionados con la cadena de suministro. Si en la entrega de un
dispositivo se identifica una pieza defectuosa, nos podríamos remontar en la cadena para
detectar dónde se produjo el error. Y ningún usuario puede cambiar un solo byte de
información de procesos ya realizados, porque todo queda registrado de forma inmutable. Esa
es la magia del blockchain”.
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7.2.4.4 Potenciales modelos de negocio en Ciencias Sociales y Jurídicas
• Fintech, Segurtech y Legaltech. Oferta en tiempo real y sin necesidad de acercarse a
una oficina física de nuevos servicios a los clientes de banca, seguros y despachos de
abogados.
• Criptomonedas basadas en blockchain u otras herramientas de cadena de custodia
para asegurar su valor.
• Manejo de bases de datos para ofrecer predicciones financieras personalizadas y
evolución de los mercados de valores o de futuros, en función del perfil de riesgo de
los clientes.
• Gestión SEO y SEM de la imagen y del márquetin digital de una empresa.
• Para los egresados-as en Derecho: project manager curator o guardián legal, Legal
Management Consultant, ingeniero de conocimiento, consejero de confianza, gestores
de riesgos legales y Compliance officer.

7.2.5 Ingeniería y Arquitectura
La rama de Ingeniería y Arquitectura agrupa estudios, como su nombre lo indica, relacionados
con la Arquitectura, la Delineación, la Industria, la Informática y la Ingeniería. A continuación,
incluiremos una breve descripción de cada una de estas disciplinas:
En primer lugar, la Arquitectura consiste en el diseño, la construcción y la transformación de
espacios residenciales (tales como casas y edificios de apartamentos), públicos (como por
ejemplo estadios, aeropuertos y anfiteatros) e incluso ciudades.
Por su parte, la Ingeniería y la Industria tienen el mismo cometido, la resolución de problemas
y satisfacción de necesidades humanas, aunque para lograrlo se valen de distintos métodos y
herramientas. Mientras que la Ingeniería aplica conocimientos científicos y elabora técnicas,
diseños y/o modelos, la Industria se dedica a fabricación de productos a partir de materias
primas y/o naturales. Cabe destacar que ambas disciplinas comprenden distintos campos de
acción y perfiles profesionales, de acuerdo con el tipo de necesidad y problemática que
pretenden satisfacer o resolver.
Finalmente, la Informática interviene en el procesamiento, el almacenamiento y la transmisión
de la información en formato digital, mediante el uso de dispositivos electrónicos y sistemas.
Se trata de una disciplina que posee diversas aplicaciones y, por lo tanto, implica un amplio
abanico de perfiles profesionales: Ingenieros y Técnicos en Computación, Electrónica y
Telecomunicaciones, Ingenieros y Analistas en Sistemas, Programadores y Desarrolladores
Web.

7.2.5.1 Tendencias en Ingeniería y Arquitectura
La mayoría de las ingenierías son titulaciones con amplias salidas profesionales y de
emprendimiento. Su demanda por parte de todo tipo de organizaciones es muy intensa. Por lo
que se está produciendo un comportamiento poco racional en relación con la disminución de
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la matriculación de alumnos-as y el número de egresados-as y titulados de máster en la UEx.
No obstante, la tendencia a la sustitución de la fuerza laboral por las máquinas y el triunfo de
la Industria 4.0, en la que las máquinas dominarán los procesos mediante su propia interacción
y contando con el personal sólo para los casos de avería o sustitución de piezas no
reemplazables por ellas mismas, pone a las titulaciones de ingeniería en una posición
inmejorable para seguir apostando por ideas de negocio en el ámbito de la automatización y
de la robótica.
INGENIERÍA. AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA
En los países desarrollados se está produciendo la cuarta revolución industrial de la robótica y
la inteligencia artificial, con la llamada Industria 4.0.
El último informe del McKinsey Global Institute, publicado en enero de 2017, incide en la
misma idea: solo el 5% de los empleos actuales puede ser enteramente automatizado. No
obstante, señala que hay un 60% de ocupaciones que tienen al menos un 30% de tareas que
podrían hacer una máquina.
Según esta consultora, el 48% del tiempo de trabajo en España se dedica a tareas que pueden
ser automatizadas con la tecnología actual. Este tiempo equivaldría a 8,7 millones de empleos.
Expertos del sector destacan la importancia de la simbiosis entre la robótica y la inteligencia
artificial. "Es el momento de que los robots pasen de ser solo una herramienta de la industria a
convertirse en máquinas que facilitan el trabajo y la vida a las personas también fuera de las
fábricas"; "la robótica aporta más beneficios que desventajas".

Fuente: McKinsey Global Institute
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A nivel mundial, en 2015 se implantaron en todo el mundo 248.000 robots industriales, un
12% más que en el año previo y cifra récord según los datos de la Federación Internacional de
Robótica (IFR). Solo China acaparó 68.000 de estas nuevas máquinas frente a Estados Unidos
con 27.000. En Europa los tres mercados más fuertes fueron Alemania (20.000), Italia (6.700) y
España.
EL ESTADO DE LA ROBÓTICA EN ESPAÑA
España ocupa el puesto decimosegundo en la investigación sobre robótica en el mundo con
un 2,9% de publicaciones científicas durante el periodo 2014-2016, según los datos facilitados
por el Instituto de Robótica e Información Industrial. A la cabeza está Estados Unidos (39%),
Alemania (12,4%), Japón (8,1%), Francia (6,6%) y China (5,9%). A nivel europeo, España está en
sexta posición por detrás de Alemania, Francia, Italia, Reino Unido y Suiza.
El Centro de Automática y Robótica señala que a España le faltan grandes empresas en el
sector con más implantación.
El parque de robots en España está integrado por 33.338 unidades, según el estudio sobre
estadísticas de robótica 2016 elaborado por Asociación Española de Robótica y Automatización
Tecnologías de la Producción.

Fuente: Universidad Politécnica de Cataluña y el CSIC
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En 2015 se instalaron 3.710 unidades nuevas, un 16% más que en 2014 y el 12% de todas las
unidades que existen en el mercado. El sector de la automoción representa el 48,5% de los
nuevos robots incorporados, seguido del sector de "Alimentos y bebidas" (16,3%) y el metal
(13,6%). El 40,3% de las nuevas máquinas realizan trabajos de soldadura.

Fuente: PwC
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TENDENCIAS EN ARQUITECTURA
En 2016 y 2017 La economía se está acercando a un estado de normalidad debido a las
menores tasas de desempleo, la creciente confianza de los trabajadores y el crecimiento de los
proyectos de construcción.
Diez años después del estallido de la burbuja inmobiliaria en EEUU y la quiebra de la entidad
de servicios financieros Lehman Brothers, el sector inmobiliario y los proyectos de arquitectura
se están desperezando en la UE. Sin embargo, el mundo es más amplio que el Viejo Continente
y por todas partes surgen proyectos innovadores en torno a la necesidad de vivienda, de
comercio, de trabajo, de ocio, etc. Los agentes del sector de la construcción no pueden estar
ajenos a la transformación de la sociedad, a la digitalización, a las nuevas formas de vida, de
trabajo y de ocio. En unos casos, los proyectos de arquitectura se adaptan a estos cambios, en
otros, anticipan esta transformación aprovechando los espacios, utilizando nuevos materiales,
respetando el entorno, facilitando nuevas formas de relacionarse con las ciudades.
Mirando al futuro, el equipo de trabajo nos encontramos con algunas tendencias de la
industria de la construcción y del sector inmobiliarios que se pueden desarrollar en las tres
próximas décadas:
•

EDIFICIOS INCLUSO CON MAYOR ALTURA
Si se echa un vistazo al mundo, se observa cómo los edificios cada año son más y más
altos. Los arquitectos están embarcaros en la misión de crear el rascacielos más
estilizado del mundo. Esta tendencia no muestra signos de desaceleración. Los
edificios muy altos están tendiendo a convertirse en miniciudades que incluyen un
espacio residencial, tiendas, restaurantes, teatros y oficinas. Además, los arquitectos
necesitarán destacar en un mercado lleno de gente que diseña edificios con formas
originales y extrañas.

•

INTERIORES MINIMALISTAS
En el 2017 veremos una vuelta a los interiores austeros, espacios diáfanos con pocos
materiales y donde predomina la limpieza de líneas.

•

CO-LIVING
Los modelos de espacios, co-vida y co-trabajo reinventarán por completo la forma de
vivir y trabajar, con edificios de oficinas y viviendas compartidas que darán solución a
los problemas económicos de los “millennials”.
Modelos de convivencia también se presentarán como la solución ideal para el
envejecimiento de la población y se propondrán esquemas de co-viviendas para
ancianos.

•

AMPLIACIÓN DE CASAS
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El diseño contemporáneo transformó el mercado de ampliaciones de Londres en 2016,
con los arquitectos explorando formas cada vez más ambiciosas para expandir los
espacios de vida ajustados en la capital. Esta tendencia continuará en los próximos
años y se extenderá a otros países.
Del mismo modo, artistas, arquitectos, escritores y diseñadores que buscan maximizar
el limitado espacio interior de la ciudad seguirán con la tendencia de construir estudios
en los jardines traseros.
•

AUMENTO DE LA EFICIENCIA DE LOS MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN
El Dr. Ian Pearson del equipo de firma de alquiler de equipos de Reino Unido, creó un
informe que predice cómo se verá la industria de la construcción en 2045. En una
reseña del informe, Shane Hedmond señala que los materiales van más allá de
elementos estructurales y vidrio.
Con el fin de acomodar edificios más altos, fuertes y versátiles, la industria de la
construcción está empezando a responder con materiales de construcción mejorados
que maximizan la eficiencia. Muchos de los materiales que se usarán en 30 años ni
siquiera existen hoy. Por ejemplo, Pearson ha predicho la aparición de revestimientos
especiales que hagan los paneles solares más agradables estéticamente hablando.
La propuesta de Zaha Hadid Arquitectos para construir un estadio de fútbol de madera
en Inglaterra y la red de campus universitarios de energía cero en Singapur están
poniendo a la arquitectura sostenible en una nueva dimensión que se explorará a lo
largo de los próximos años por muchos diseñadores y arquitectos.

•

EDIFICIOS MÁS RESISTENTES
Los efectos del cambio climático han creado una demanda creciente de edificios
resistentes que pueden soportar cualquier cosa que arroje la Madre Naturaleza. Las
innovaciones en materiales conducirán probablemente hacia versiones más ligeras y
versiones más fuertes de los estándares viejos.

•

MÉTODOS DE CONSTRUCCIÓN PREFABRICADOS Y FUERA DE LUGAR
Otra tendencia que esperamos ver más en las próximas décadas es un aumento en los
métodos de construcción prefabricados y fuera de lugar. Estas prácticas alternativas
reducen el tiempo de construcción y la pérdida de gastos innecesarios. Ya se están
volviendo muy populares en algunas industrias, como el sector de la salud, que aún se
expandirán más en los próximos años.
Las casas prefabricadas seguirán imponiéndose. Arquitectos y diseñadores consideran
las técnicas de construcción modular como un recurso para construir viviendas rápidas
y económicas, manteniendo su calidad estética.

•

INNOVACIÓN EN LA TECNOLOGÍA BIM
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La tecnología BIM ha sido muy importante en 2017 y esa importancia va a crecer en el
futuro. Las pequeñas y medianas empresas de construcción ya están empezando a
adoptar esta tendencia que estaba sólo siendo usada por las grandes compañías. En
los próximos 30 años, BIM va a ser el medio esencial y de mayor valor para adquirir y
analizar datos clave.
•

INTEGRACIÓN DE LA TECNOLOGÍA DE IMPRESIÓN 3D
Hay mucho movimiento alrededor de la tecnología de impresión 3D, si bien ese
impacto pasará una vez que se integre perfectamente en las prácticas de construcción
diarias. Hay altas expectativas y grandes esperanzas en la impresión 3D para facilitar
trabajar con los detalles y los edificios más artísticos.
Veremos muchas soluciones en las que ensamblando piezas se consiguen resultados
sorprendentes. Las actuales tecnologías de impresión 3D potenciarán esta tendencia
con una gran variedad de materiales y escalas que demostrarán la versatilidad del
revestimiento.

•

ÉNFASIS EN PRÁCTICAS RESPETUOSAS CON EL MEDIO AMBIENTE
Dado el estado actual de nuestro planeta, las prácticas de la construcción ecológica
sólo se convertirán en un estándar en las próximas décadas. Según un informe de
Dodge Data & Analytics, la construcción ecológica representa entre el 26% y 33% del
mercado residencial hoy en día y ha ayudado al mercado de la construcción a
recuperarse después de la recesión.
Esta tendencia seguirá creciendo en los sectores comercial y residencial, y la
certificación LEED será aún más importante. Cada año que pasa, más propietarios de
edificios e inquilinos aprenden sobre los beneficios de la construcción de edificios
verdes y renovaciones para aumentar la eficiencia energética y reducir los costes de la
energía.

•

MADERA CARBONIZADA
La técnica japonesa de preservación de la madera conocida como Sugi Shou ban se ha
utilizado para ennegrecer el revestimiento de hoteles, casas, pabellones y estudios de
todo el mundo. En los próximos años veremos muchos más proyectos utilizando esta
técnica.

•

FIBRA DE CARBONO
Los expertos ven la fibra de carbono como herramienta de construcción del futuro y
consideran que el material combinado con técnicas de construcción robótica está
preparando el camino para una cuarta revolución industrial.

•

REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA
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Marla McIntyre, editora de Construction Executive Tech Trends, planteó
recientemente la pregunta de si la industria de la construcción adoptará las
tecnologías AR y VR. El artículo reconoce los atributos intuitivos e inmersivos de los
auriculares para la construcción. Es innegable que más y más personas están
adoptando esta tecnología y descubriendo las nuevas aplicaciones para la industria de
AEC. Las posibilidades son prácticamente infinitas.
Estas tendencias en arquitectura hay que ponerlas en sintonía con las tendencias del
sector inmobiliario.
TENDENCIAS EN EL SECTOR INMOBILIARIO
La complejidad de la situación de sector inmobiliario lleva a que los inversores cambien sus
hábitos. Unos están preparados para sacrificar algo de rentabilidad y otros, los que no están
dispuestos a conformarse con menores expectativas de rentabilidad, han puesto su mirada,
más allá de los sectores comerciales y de oficinas, en otros segmentos alternativos.
•

LOS SEGMENTOS ALTERNATIVOS ESTÁN AQUÍ PARA QUEDARSE
El hotelero, los sectores vinculados a lo residencial y las oficinas de servicios
compartidos son los preferidos en los próximos años. Esta orientación hacia los
sectores alternativos está más basada en criterios de fondo que en una estrategia de
ciclo.
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•

LAS 30 CIUDADES MÁS ATRACTIVAS PARA LOS INVERSORES

Fuente Emerging Trends Europe survey 2017

El mercado inmobiliario europeo es más un sector de ciudades que de países. Por eso,
el informe de Tendencias en el Mercado Inmobiliario en Europa incluye un ranking con
las perspectivas de inversión y desarrollo en treinta grandes capitales europeas.
El entorno de prudencia en la evolución del mercado puede explicar por qué Alemania
es considerada el mejor destino para la inversión inmobiliaria. Berlín repite, por
segundo año consecutivo, como la ciudad más atractiva y Londres y Birmingham se
desploman hasta las posiciones 27 y 22 del ranking, como consecuencia del Brexit.
Madrid y Barcelona se mantienen entre el grupo de las más atractivas –posiciones 9 y
16, respectivamente-, gracias a las buenas perspectivas de crecimiento de los
alquileres y a la mejora de la situación económica española.
•

TECNOLOGÍA Y ROBOTIZACIÓN
La tecnología cambiará la forma en que usamos los activos inmobiliarios. La
digitalización y la automatización de tareas determinarán la amplitud del espacio de
oficinas necesario y su uso.

•

ECONOMÍA COLABORATIVA
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Es más importante el uso que se le da al activo inmobiliario que la propiedad en sí
misma. La economía colaborativa está impactando en todos los sectores y permite que
los ciudadanos compartan infraestructuras.
•

URBANIZACIÓN
Los ciudadanos apuestan por vivir en grandes centros urbanos. Esto, junto con los
cambios demográficos, va a impulsar la economía colaborativa en los próximos años.
Además, la esperanza de vida ha aumentado, y es más común cambiar de trabajo y de
localización; por eso hay más alquileres y menos compra-venta de viviendas.

•

FLEXIBILIDAD EN EL TRABAJO
La automatización y las nuevas formas de trabajo reducirán los espacios empresariales.
Las oficinas deberán ser más flexibles y contar con áreas comunes amplias para
fomentar la colaboración, la creatividad y la innovación.

•

HÁBITOS DE COMPRA
El comercio online, en plataformas como Amazon y Ebay, amenaza los
establecimientos de venta al por menor. Por ello, el sector se está renovando. La idea
es producir para enviar, no para almacenar. Los productos customizables y, al mismo
tiempo, producidos en masa, el reparto a domicilio y la impresión 3D están cambiando
la industria.

7.2.5.2 Potenciales modelos de negocio en Ingeniería y Arquitectura
Algunas apuestas para el emprendimiento en Ingeniería son:
•
•

•
•

•

•

Robótica y automatización de procesos industriales de cualquier empresa productiva y
la gestión a distancia de procesos mediante telemetría en tiempo real.
En coordinación con matemáticos o estadísticos: desarrollo de proyectos de IA, para
gestión de procesos, respuestas inteligentes, mapeado de redes para el guiado
autónomo de vehículos y de mercancías, etc.
En coordinación con médicos: tecnología sanitaria e ingeniería biomédica, para el
desarrollo de nuevos tejidos, prótesis y corrección de diversidades funcionales.
En coordinación con los estudiantes de arte: rigger, texture & shading artist, lighting
artist o VFX artist, en los que la formación técnica es imprescindible para realizar
personajes y planos a la altura de las grandes producciones.
Procesamiento, almacenamiento y transmisión de la información en formato digital,
mediante el uso de dispositivos electrónicos y sistemas. Implica un amplio abanico de
perfiles profesionales: Ingenieros y Técnicos en Computación, Electrónica y
Telecomunicaciones, Ingenieros y Analistas en Sistemas, Programadores y
Desarrolladores Web
Ingeniería agraria y de explotaciones ganaderas apoyados por drones. Mejora de los
procesos agroindustriales y de transformación ganadera de Extremadura.
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Algunas apuestas para el emprendimiento en Arquitectura son:
•
•
•
•
•
•
•

En colaboración con ingenieros y calculistas: edificios más altos y más resistentes
En colaboración con ambientalistas Eficiencia de los materiales de construcción y
prácticas respetuosas con el medio ambiente
Métodos de construcción prefabricados y fuera del lugar de destino
Innovación en la presentación de proyectos a través de la tecnología BIM, futuro
estándar en la UE
Integración de la tecnología de impresión 3D
Realidad virtual y realidad aumentada para la presentación de proyectos y de edificios
Recuperación del patrimonio histórico de Extremadura

8 Resultados y conclusiones
El emprendimiento y las empresas en general están sujetas a grandes variaciones, debido a
múltiples factores como la evolución constante del consumidor o la evolución de la tecnología
y su adopción cada vez más económica; por ejemplo la implantación de cualquier software en
formato SaaS (Software as a Service: software como servicio) que reduce la inversión inicial
considerablemente o páginas webs bajo CMS (Content Management System: sistema de
gestión de contenidos) tipo WordPress, que permiten casi a cualquier persona y/o empresa
disponer de una página web con un sinfín de funcionalidades por costes sensiblemente más
reducidos que otras alternativas.
Todas estas novedades están provocando que Internet trascienda de los ordenadores,
smartphones y tabletas para formar parte de todo tipo de objetivos y ofrecer todo tipo de
aplicaciones.
Entre las más destacadas se encuentran la Inteligencia Artificial, el Big Data y la Realidad
Aumentada y Virtual. Sin duda una buena perspectiva para que los emprendedores
extremeños se lancen a investigar estas nuevas oportunidades.

8.1 Tendencias generales:
•

•

•

España está perdiendo puestos a nivel mundial en Innovación, principalmente por los
recortes en I+D, tanto en el sector público, 11% en el período 2008-2015, como en el
sector empresarial, 15% menos en el mismo período.
En digitalización empresarial, España necesita mejorar en conectividad e integración
de soluciones digitales en las empresas y en formación básica y avanzada de sus
recursos humanos, para no descolgarnos de los líderes mundiales como Japón. La
ciberseguridad será la clave en el avance de proceso de digitalización tanto en las
empresas como en la población en general.
En el caso de Extremadura, es necesaria la implementación de las acciones derivadas
de los planes estratégicos RIS3 Innovación y Extremadura 2030, como motores de la
innovación regional y su orientación hacia una economía sostenible.
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8.2 Nuevas Tecnologías en todas las áreas de conocimiento
Si el siglo XX estuvo marcado por tecnologías como las telecomunicaciones y la informática, en
el siglo XXI, gracias a invenciones como Internet, estamos ampliando significativamente el
rango de posibilidades al respecto de cómo la tecnología se integra en nuestras vidas, hasta el
punto de convertirnos en una especie evolucionada de los seres humanos. Cuando cada vez
haya más personas que se propongan una integración de la tecnología dentro de su cuerpo,
para convertirse en cyborgs o cuando muchas personas decidan dejar de habitar en la Tierra,
para explorar el espacio, el género humano habrá dado un nuevo salto en su evolución, que le
llevará a afrontar retos y buscar oportunidades, que hasta ahora tan sólo formaban parte de la
ciencia ficción. Los sueños de los autores futuristas comienzan a hacerse realidad en el
momento en el que muchas tecnologías se vuelven exponenciales, saliendo del laboratorio
para comenzar a aplicarse en todo tipo de situaciones de nuestra vida cotidiana. De esta forma
las tecnologías que hasta hace poco estaban restringidas al ámbito científico, espacial o militar,
llegan ahora a nuestras vidas con aplicaciones tan concretas como el uso de nanotecnología
para crear productos que repelen el agua en los limpiaparabrisas de los coches o el uso de
robots y drones para el reparto de productos a domicilio.
BIOTECNOLOGÍA
En el marco de la Biotecnología podemos englobar todas las aplicaciones tecnológicas que
utilizan a los sistemas biológicos y los organismos vivos o sus derivados para la creación o
modificación de productos o procesos con usos específicos. Una de sus primeras aplicaciones
de esta tecnología ha sido la biorremediación, en la que se utilizan microorganismos, hongos,
plantas o las enzimas derivadas de ellos para retornar un medio ambiente alterado por
contaminantes a su condición natural. Posteriormente se ha aplicado la biotecnología en el
mundo de la medicina gracias a la manipulación genética para la curación de enfermedades o
para la producción de medicamentos o antibióticos. Gracias a la biotecnología aplicada en el
ámbito de la salud se puede realizar diagnóstico molecular para la detección de infecciones y
enfermedades de origen genético; crear nuevos fármacos, diseñando y produciendo nuevas
proteínas que pueden utilizarse para tratar un gran número de enfermedades como
infecciones, diabetes, enfermedades cardiovasculares e incluso el cáncer; y se ha podido poner
en marcha un nuevo tipo de medicina denominada “personalizada” que permite conocer
la respuesta de cada paciente a los fármacos, basándose en su perfil genético. En otros
sectores como la agricultura, el medio ambiente y la industria también se utiliza la
biotecnología como un compendio de técnicas que ayudan a mejorar la utilidad y eficiencia de
los procesos, ofreciendo mejores resultados para las personas. Tras la presentación en 2003 de
la secuenciación del genoma humano, nos encontramos en estos momentos en otro momento
histórico, gracias al desarrollo de la técnica de edición genética denominada CRISPR Cas9,
gracias a la cual disponemos ahora de una herramienta que va a permitir modificar los genes
de todo tipo de seres vivos, para por ejemplo luchar contra muchos tipos de enfermedades o
mejorar las características de los animales y plantas con los que nos alimentamos.
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NANOTECNOLOGÍA
La ciencia de lo pequeño es probablemente la más difícil de comprender por el público y
también la que va a pasar más desapercibida para la sociedad. La nanotecnología ofrece una
cantidad enorme de aplicaciones que poco a poco van a ir entrando en nuestras vidas, con el
objetivo de mejorar muchos aspectos que hasta el momento no estaban adecuadamente
resueltos. La nanociencia tiene aplicaciones en multitud de campos, algunos de los cuales
tendrán un gran impacto en la vida de las personas, por ejemplo en lo relativo a la utilización
médica de nanorobots, para combatir enfermedades desde el interior del propio cuerpo, al
actuar como diminutos cirujanos que tienen la capacidad de adentrarse en cualquier órgano y
operar internamente, para solucionar los problemas sin necesidad de realizar las operaciones
tan agresivas para el cuerpo que es necesario hacer en la actualidad. Del mismo modo la
nanotecnología está resultando determinante para el desarrollo de nuevos materiales, que a
su vez van a facilitar importantes avances en sectores como la computación, el transporte, la
construcción y todo lo que tiene que ver con la ingeniería en general.
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
Con la Inteligencia Artificial nos encontramos en una situación similar a cuando se lanza una
moneda al aire y no se sabe de qué lado va a caer. Por un lado, se trata de la tecnología que
más puede ayudar al ser humano en su evolución; por otro lado, presenta el riesgo de que esta
inteligencia que estamos creando, pueda llegar a funcionar de manera completamente
autónoma, tomando decisiones que puedan perjudicar a las personas.
A principios de la década de 1940 Isaac Asimow y John W. Campbell definieron las 3 leyes de la
robótica, que permitieron dibujar un universo de ficción en el que pudiesen convivir robots
dotados de IA y humanos en cierta armonía romántica.
70 años después, el Consejo de Investigación de Ingeniería y Ciencias Físicas junto con el
Consejo de Investigación de Artes y Humanidades de Gran Bretaña han redactado un conjunto
de 5 principios éticos y morales para los diseñadores, constructores y usuarios de los robots:
1. Los robots no deben ser diseñados exclusivamente o principalmente para matar o
dañar humanos.
2. Los seres humanos son los responsables, no los robots. Ellos son herramientas
diseñadas para cumplir con los objetivos de los humanos.
3. Los robots deben ser diseñados de tal forma que aseguren su protección y seguridad.
4. Los robots son objetos, no deben ser diseñados para evocar una respuesta emocional.
Siempre debe ser posible diferenciar a un robot de un ser humano.
5. Debe ser siempre posible averiguar quién es el responsable y dueño legal del robot.
Por lo tanto, se trata de la tecnología en la que hay una mayor incertidumbre respecto de su
futuro, lo cual redunda en que las empresas que tienen la capacidad para desarrollarla no
acaban de definir por completo sus estrategias al respecto. Lo que sí que está claro es que las
grandes empresas tecnológicas han optado por un modelo abierto y colaborativo, al publicar
muchos de sus avances en este campo, lo que a su vez va a permitir que otras empresas, sobre

P á g i n a 140 | 158

ESTUDIO DE IDENTIFICACIÓN DE TENDENCIAS EMPRESARIALES EN EL ÁMBITO DE LA
UNIVERSIDAD DE EXTREMADURA EN EL MARCO DEL PROYECTO CAMPUS EMPRENDE
todo las startups, aprovechen para desarrollar nuevas utilidades a las que no puedan llegar las
grandes empresas. De esta forma se está acelerando significativamente la aplicación de
tecnologías como machine learning y deep learning para el desarrollo de todo tipo de
aplicaciones en multitud de sectores, algunos de los cuales tendrán un gran impacto a nivel
económico y social, como es el caso de los coches autónomos y los agentes inteligentes.
ROBÓTICA
La robótica se puede considerar como el lugar en el que confluyen muchas de las otras
tecnologías que estamos considerando, ya que recurrimos a la Inteligencia Artificial y a
Internet of Things para dotar de una mayor utilidad a los robots, a la vez que debemos
considerar como robots a muchos productos como pueden ser los vehículos autónomo, los
drones y las impresoras 3D. Por lo tanto, si pensamos en una tecnología que va a cambiar
considerablemente la forma de vida de las personas, tenemos que pensar principalmente la
robótica. Los robots podrán asumir una parte muy importante de las labores cotidianas que
ahora realizamos las personas, tanto a nivel profesional como en el hogar, por lo tanto, las
personas podremos dedicarnos a realizar otros trabajos en los que sea necesaria la creatividad
o las relaciones humanas, además de disponer de más tiempo para el ocio o para buscar
solución a los problemas actuales o futuros a los que nos tengamos que enfrentar. Si la
mecanización de la industria ha permitido que las personas puedan dejar de sacrificar su salud
para realizar duros y peligrosos trabajos, la robotización supondrá un avance aún mayor,
evitando que las personas nos tengamos que dedicar a realizar labores tediosas y poco
eficientes, pudiendo dedicar ese tiempo a la realización de trabajos con un mayor valor
añadido y disponiendo de más tiempo para poder dedicar al descanso, la educación y al ocio.
EL EMPLEADO CENTAURO
Mitad bestia y mitad humano, así presenta la mitología al centauro. Y así será el futuro del
empleo: trabajadores centauro. Mitad personas y mitad máquinas o, mejor, personas y
máquinas combinados para resolver problemas. Los robots son muy buenos procesando
grandes cantidades de información y los humanos somos muy buenos extrayendo patrones de
pocos datos, por lo que, juntando análisis y creatividad, trabajando en equipo, la sociedad
ganará.
Pese al temor que suscita la inteligencia artificial, en un futuro no muy lejano esta combinación
de personas y computadoras se extenderá por multitud de sectores tales como la banca, el
comercio, el turismo, el transporte o la abogacía. En trabajos colaborativos, como el
marketing, las ventas, las finanzas… las máquinas escrutarán los datos y los humanos
desarrollarán las estrategias.
IMPRESIÓN 3D
Aún es pronto para saber si las impresoras 3D llegarán a tener una implantación en los hogares
similar a la de las impresoras de tinta. De lo que no cabe duda es que en el mundo del diseño y
de la fabricación de productos, la Impresión 3D se va imponer como una forma más eficiente y
versátil para muchos procesos industriales, que hasta ahora eran exclusividad de las grandes
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fábricas. De esta forma gracias al uso de impresoras 3D nos vamos a encontrar con un nuevo
tipo de industria que recurre a la fabricación digital para acelerar significativamente los
procesos por los cuales las ideas llegan hasta los consumidores. En este punto se va a volver a
un modelo de industria más parecido al de la época de los artesanos, en el que resultará más
eficiente poder fabricar los productos cerca de dónde se van a consumir y que evitará los
grandes inconvenientes que supone la fabricación masiva y el transporte desde las grandes
distancias a las que se encuentran actualmente las fábricas. Del mismo modo, gracias a la
versatilidad que ofrece la impresión 3D y al desarrollo de nuevos materiales, vamos a
presenciar en los próximos años la aparición de multitud de nuevos tipos de productos, que
hasta ahora no habían podido ser desarrollados, por la dificultad que tenían los inventores
para financiarlos. Ahora, cualquier persona con una idea y el acceso a una impresora 3D, a las
cuales se puede acceder con servicios bajo demanda online, puede crear un prototipo de un
producto, financiarlo a través de crowdfunding y validar que realmente existe una necesidad
por parte del mercado, que indique que vale la pena fabricar el producto de forma masiva.
NUEVOS MATERIALES
Muy relacionado con otras tecnologías como la Nanotecnología y la Impresión 3D, nos
encontramos con la ciencia dedicada a la creación de nuevos materiales, con importantes
aplicaciones en ámbitos como el transporte, para el desarrollo de vehículos más ligeros y
resistentes, usando fibra de carbono, o en la medicina para la creación de prótesis que
ofrezcan una mayor utilidad a las personas, replicando casi a la perfección las características de
los huesos humanos. Gracias al desarrollo y mejora de nuevos materiales se han podido
producir grandes revoluciones como la informática, con los Semiconductores de Silicio y las
telecomunicaciones con la Fibra Óptica. Además de todo esto, cada día conocemos avances en
el diseño, fabricación y aplicación de nuevos materiales, sobre todo aquellos compuestos de
carbono, como es el caso del Grafeno y otras alternativas basadas en otros elementos
químicos como son: disulfuro de molibdeno, borofeno, estaneno, carbino, siliceno, fosforeno y
germaneno. Por lo tanto, tenemos que considerar a esta tecnología de creación de nuevos
materiales como un proveedor de recursos para muchas de las aplicaciones de la tecnología
que marcarán el futuro de la humanidad, entre las que se encuentran el desarrollo de baterías,
los viajes espaciales, la computación cuántica y las energías renovables, por poner algunos
ejemplos.
INTERNET OF THINGS
En el momento en el que Internet ha dado el salto desde los ordenadores a todo tipo de
dispositivos, se ha iniciado un proceso que culminará en el momento en el que todos los
objetos que nos rodean estarán conectados a la Internet, formando una gran red, que
podríamos asemejar a la que forman las neuronas en nuestro cerebro. Y en ese momento
Internet en sí mismo podrá amplificar su utilidad al estar dotado de “nuevos sentidos”, al igual
que los humanos, gracias a la utilización de sentidos como como la vista, el oído y el tacto, nos
volvemos más inteligentes. Si además tenemos en cuenta que muchos de esos dispositivos
conectados a Internet también estarán conectados a su vez con las personas que los porten,
con los denominados wearables o ponibles, llegaremos a una situación en la que la integración
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de las personas con Internet podrá ser total y desembocará en nuevas formas de uso de la
tecnología, llegando a contar con capacidades que aún pueden parecer futuristas y que pronto
se convertirán en una realidad. A todo esto hay que añadir las aplicaciones en otros ámbitos
como puede ser la industria 4.0, el transporte con los coches conectados, la computación a
través del denominado Fog Computing, o incluso el mundo de la agricultura, donde la
posibilidad de tener conectados a Internet multitud de dispositivos y sensores permitirá
mejorar enormemente los procesos productivos, gracias al gran volumen de información que
se podrá recoger, procesar y analizar, aumentando a su vez la seguridad, lo cual redundará
también en grandes beneficios a nivel económico para las empresas que lo utilicen.
EL VEHÍCULO INTELIGENTE
Un mix de IoT e IA son los futuros vehículos inteligentes, para personas o para mercancías. La
irrupción de Uber, el impulso de Apple y Google y del coche inteligente o las innovaciones en
el coche autónomo, abren muchas oportunidades a las compañías para que exploten un nuevo
abanico de soluciones (software y hardware). Algunas startups ya están avanzando en una
plataforma común, como puede ser SmartCarsApps, de Xesol Innovation; una startup que la
semana pasada presentó su solución para coches inteligentes.
En el caso de los vehículos hemos visto que han comenzado a incorporar tecnología de
sensores e Internet para dotarlos de una mayor utilidad. Además, gracias a la Inteligencia
Artificial, podrán conducirse de manera autónoma. La manera de utilizar los vehículos
cambiará completamente, al convertirse en robots con ruedas que servirán para transportar
personas u objetos. Serán necesarias muchas investigaciones sobre redes de comunicaciones y
sobre aplicaciones para gestionar estos datos y procesos.
REALIDAD VIRTUAL Y REALIDAD AUMENTADA
Los expertos en innovación tecnológica han considerado 2016 como el año de despegue de la
realidad virtual y lo cierto es que la mayoría de las grandes empresas tecnológicas se han
lanzado a desarrollar productos o servicios relacionados con esta nueva forma de consumo de
contenidos o interacción en los entornos digitales. Toda esta gran inversión a nivel de
desarrollo de nuevos productos, que se está realizando por parte de la industria tecnológica,
redundará posteriormente en inversiones a nivel de marketing para atraer el interés de los
usuarios hacia el uso de los dispositivos de realidad virtual, realidad aumentada y hologramas,
además de los contenidos que para ellos se produzcan. Del mismo modo encontramos que
cada vez son más las aplicaciones que se encuentran a esta tecnología en ámbitos como la
educación, la industria, la salud y el transporte. Todo ello nos lleva a un nuevo escenario en el
que la tecnología servirá a las personas para amplificar sus sentidos, lo cual a su vez redundará
en una aceleración en la forma en la que se producen los avances basados en la tecnología. Por
lo tanto, si la Inteligencia Artificial va encaminada a que las máquinas sean inteligentes, por
otro lado, vamos a ver como tecnologías como la Realidad Virtual, junto con la
neurotecnología, ayudarán a las personas a mejorar su inteligencia, por ejemplo, aprendiendo
de una forma más eficiente y desarrollando aplicaciones que potencien sus capacidades
naturales.
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La Realidad Aumentada y la Realidad Virtual van a tener aplicación en todo tipo de actividades
y sectores, como la salud, la industria 4.0, la alimentación, la educación, etc.
La educación es el ámbito en el que la tecnología puede tener un mayor impacto para cambiar
y mejorar los modelos obsoletos que han predominado durante muchos años y que han
ocasionado grandes problemas sociales.
Gracias a la utilización de la tecnología en educación podremos mejorar muchos aspectos en la
forma de enseñar, sin olvidar que se deben centrar los esfuerzos en que los niños aprendan a
tomar el control de la tecnología para que sean ellos mismos quienes determinen cómo debe
funcionar y ofrecer así mejores servicios a las personas.
Son estas razones las que nos llevan a detectar grandes oportunidades en la unión de
tecnología y educación. En este sentido, los emprendedores podrán desarrollar multitud de
nuevos modelos de negocio, como Smartick, un caso de éxito de cómo utilizar la tecnología
para mejorar el aprendizaje de las matemáticas o Wimba que ha desarrollado un método
educativo para enseñar a los niños a programar a través del diseño de robots.
FORMATO AUDIOVISUAL
El formato audiovisual se impone como el nuevo método exitoso para desarrollar todo tipo de
estrategias empresariales. Y lo mismo ocurre en el sector del emprendimiento. Para que las
startups triunfen en 2017 es necesario que cuenten con buenas estrategias audiovisuales
con las que difundir su actividad.
•

•

•

•

•

Vídeo en directo. En 2017 hemos visto abundante contenido en streaming, sobre todo
gracias a Twitter-Periscope, Facebook y Youtube. Todo indica que en el futuro se va a
consolidar esta manera de consumir y producir vídeo.
Vídeos profesionales vs vídeos amateur. Hasta hace poco, las fronteras entre el vídeo
profesional y el aficionado eran evidentes. Sin embargo, la evolución de los equipos no
profesionales y el apabullante crecimiento de Internet como ventana de exhibición
provocan que los profesionales busquen formatos enfocados a esta nueva forma de
exhibición; por lo que cada vez es más difícil establecer los límites.
Más inversión en Contenidos y Storytelling. Un buen contenido bien producido puede
provocar diferencias clave”. Por lo que es evidente que las empresas que no busquen
una conexión emocional con su target o público objetivo no serán tan visibles. Ya se
habla de Infotainment, híbrido entre información y entretenimiento, como fórmula
para motivar a las audiencias más jóvenes. Y atención también a los contenidos
efímeros, ya que los productores audiovisuales tendremos que tenerlos muy en
cuenta.
Nuevos formatos. 3D, vídeo 360º, realidad virtual… Son formatos que llegaron para
quedarse. Los grandes fabricantes están apostando fuerte y el resultado es una oferta
mucho más asequible en 2017 que en años anteriores.
Múltiples pantallas. Según un reciente informe de Google, las personas adultas cada
vez consumen contenido a través de más plataformas y Youtube se consolida como
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•

una alternativa real a la televisión, demostrando una especial credibilidad entre los
más jóvenes.
Integración con otros formatos. A partir de ahora las marcas van a tener que pensar
más en la integración de soportes a la hora de diseñar sus campañas. Los próximos
años recibiremos muchos correos con vídeo integrado. Parece que es una combinación
que, lejos de pasados enfrentamientos, empieza a ser muy interesante. Por su parte,
los diseñadores de webs deberán tener en cuenta que una página sin vídeo va a
empezar a ser algo inusual.

Ante este mundo tan cambiante, debemos estar pendientes de las posibilidades que existen a
nuestro alcance para enfocar la producción audiovisual de la forma más eficiente posible y en
consonancia con las demandas de los consumidores. Actualmente, la introducción de formatos
audiovisuales en las estrategias empresarial son una vía segura por la que llegar a los clientes.
BIG DATA
Dicen que la información es poder. Si no sabemos manejar la ingente cantidad de datos que se
generan cada día y no somos capaz de analizarlos para tomar decisiones, de muy poco va a
servir tanta información. El Big Data se podría definir como el almacenamiento de grandes
cantidades de datos y a los procedimientos usados para encontrar patrones repetitivos dentro
de esos datos. En este ámbito se desarrollan las actividades relacionadas con los sistemas que
manipulan grandes conjuntos de datos, que habitualmente se enfrentan a la dificultad de
tener que gestionarlos, recolectarlos, almacenarlos, buscar internamente dentro de ellos,
compartirlos, analizarlos y visualizarlos. Gracias a los avances en el manejo de datos a gran
escala se puede mejorar el uso de modelos estadísticos y predictivos para materias como los
análisis de negocio, las campañas publicitarias, la proliferación de enfermedades infecciosas, el
cambio climático, el seguimiento a la población y la lucha contra el crimen organizado. A estos
últimos aspectos es precisamente a lo que se dedica la empresa Palantir que se ha convertido
en uno de los referentes a nivel mundial en el ámbito del Big Data, logrando inversiones por
más de 2.000 millones de dólares y una valoración superior a los 20.000 millones.
Los procesos de digitalización de las empresas abren un nuevo abanico de oportunidades para
entidades completamente digitales. La migración de negocios offline y su integración en
modelos digitales abre nuevas vías con el tratamiento de la enorme cantidad de nuevos datos
generados, conocido como Big Data.
Si a todo esto le sumamos otras tecnologías como el Big Data, el resultado será una mayor
eficiencia a la hora de realizar actividades cotidianas, lo que redundará en una mejora
considerable para la vida de las personas. Y es que la aplicación del Big Data va a ayudar a las
personas a tener un mayor control de la información que generan y manejan.
Por otro lado, la irrupción del blockchain ha abierto nuevos escenarios en muchos sectores,
especialmente en el sector financiero (por ejemplo, Fintonic en el sector fintech)
CORPORATE VENTURING
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Las medianas y grandes empresas buscan la innovación a través de sus propios departamentos
I+D. Sin embargo, numerosas compañías están detectando en sus plantillas un gran talento sin
explotar. Por ejemplo, la empresa tecnológica Thales ha creado iDay: reuniones en las que sus
trabajadores tienen la oportunidad de crear nuevas ideas que puedan suponer un avance para
la compañía. Ideas que vienen de los propios empleados, quienes tienen la oportunidad de
ponerlas en marcha y convertirlas en proyectos.
Durante los próximos años se fortalecerá la colaboración entre startups y empresas
consolidadas. Las herramientas habituales del ecosistema emprendedor, como los hackathons
(encuentro de programadores cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de software o de
hardware. Estos eventos pueden durar entre dos días y una semana), los retos, las incubadoras
y aceleradoras o la propia inversión en startups, empezarán a formar parte del proceso
innovador de cualquier empresa, no sólo de los emprendedores.
Un ejemplo es IEBS Venture Lab, una compañía de servicios de innovación para empresas con
dos claras líneas: Corporate Entrepreneurship Services (para agilizar las empresas mediante la
introducción de metodologías utilizadas por startups) y Corporate Venture Services (para
detectar nuevas startups e invertir en ellas)
El Corporate Venturing es un nuevo modelo de innovación híbrido que combina las acciones
de investigación de las propias empresas con lo mejor del ecosistema actual de
emprendedores y startups para fomentar un sistema de innovación abierta.
Algunas de las herramientas que propone utilizar el corporate venturing para impulsar la
innovación en las empresas son: hackatons; retos para empleados; incubación de ideas;
identificación de partners estratégicos; venture capital y por último la adquisición de startups.
Según datos facilitados por el Boston Consulting Group, de media, el ROI de las empresas que
utilizan Coporate Venturing en sus procesos de I+D es de 2,6 puntos porcentuales superior a la
media. Aunque aún es un proceso novedoso en España, en Estados Unidos más del 57% de las
empresas utilizan esta metodología de forma habitual.
La innovación no solo está siendo liderada por startups. Las empresas tienen mucho talento en
sus plantillas con actitudes hacia el cambio y la innovación. Solo hace falta incluir las
metodologías apropiadas para hacer visibles a estas personas y que de cada vez desarrollen
proyectos de mayor importancia y responsabilidad.
OPCIONES DE FINANCIACIÓN Y ADQUISICIONES
La búsqueda de financiación es, probablemente, uno de los aspectos más complicados e
inciertos a la hora de emprender. No siempre resulta sencillo encontrar inversores que
apuesten por una startup y que quieran contribuir con su capital para que el proyecto se llegue
a consolidar como un nuevo modelo de negocio. El 50% de los emprendedores no cree haber
mejorado en cuestiones de financiación. Sin embargo, los próximos años traen consigo nuevas
oportunidades económicas para los emprendedores. Las grandes marcas van a apostar por
proyectos pequeños, en los que invertirán para captar ideas potentes en su sector.
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En el ecosistema emprendedor los proyectos que salgan a la luz serán cada vez más potentes e
innovadores y con más oportunidades de crecimiento.
El Comercio Electrónico es un sector con mucho potencial para desarrollar en él proyectos
emprendedores. Las ideas más innovadoras y disruptivas serán las que mejor aceptación
tengan en el mercado y seguirá creciendo el e-Commerce porque cada vez son más las pymes
que apuestan por este canal para incrementar sus ventas y no morir.
Desde hace unos años cada vez son más las empresas que detectan las ventajas que conlleva la
inversión en startups. Por ejemplo: la compra de tecnología o la adquisición de nuevos
talentos que, al no sentirse atraídos por las grandes empresas, han decidido crear sus propios
proyectos empresariales.

8.3 Sectores Económicos
Hasta aquí hemos visto las tecnologías que más van a influir en el futuro de la humanidad y
qué más desarrollo están teniendo en estos momentos por parte de centros de investigación y
de empresas, que tratan de trasladar al mercado las innovaciones que más puedan ayudar a
resolver las necesidades que aún tiene la gente. Estas tecnologías se están aplicando en la
mayoría de los sectores económicos, si bien en algunos de ellos están logrando un mayor
alcance o están permitiendo que se produzcan cambios más significativos, en relación con
cómo eran antes de que la tecnología les afectase. Veamos a continuación los sectores de la
economía en los que las tecnologías anteriores van a tener una mayor influencia.
EDUCACIÓN
Es evidente la necesidad de un cambio en el modelo educativo para la mayoría de los países.
La tecnología está obligando a que se produzca una renovación en la que los estudiantes serán
los más beneficiados. El sector educativo ha tenido durante muchos años a los alumnos como
meros receptores y acumuladores de información, en la que no se fomentaban o incluso se
coartaban cualidades como la iniciativa, la creatividad y la colaboración. Con la utilización de
tecnología en el aula y sobre todo cuando los estudiantes han empezado a tomar el control de
la tecnología, aprendiendo a programar sus propias aplicaciones, juegos y robots, se les ha
abierto un mundo de oportunidades en el que por fin pueden sentirse protagonistas de su
propia educación. Gracias a estos cambios, que ahora comienzan a producirse, vamos a
presenciar cómo en las próximas generaciones mejora la situación, en la que muchos jóvenes
se ven abocados a vivir en un estado de absoluta desidia, por haber perdido los años de su
formación dedicados a algo que no les resultaba motivante, lo cual les ha lastrado
enormemente para el futuro. Sin motivación poco se puede lograr en la vida y si los
estudiantes han perdido las ganas de aprender, es lógico que ahora nos encontremos con
situaciones como la que viven los ninis, donde se calcula que en España el 22,7% de los jóvenes
que tienen entre 15 y 29 ni estudia ni trabaja, y lo que es peor aún, muchos tampoco tienen
intención de hacerlo, porque han perdido la ilusión por su futuro. Esta situación está
empezando a cambiar, por un lado, gracias a la aplicaciones de nuevos métodos educativos
que se han diseñado, una vez que se ha descubierto cómo funciona nuestro cerebro y sobre
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todo cómo aprende; por otro lado, gracias al avance de la tecnología que está abriendo nuevas
oportunidades laborales para los que ahora están estudiando y vislumbran un futuro mucho
más ilusionante, que el tiempo el que hemos dejado atrás, en el que muchas personas vivían
frustradas al tener que realizar trabajos en los que no podían desarrollar ningún tipo de
iniciativa, ni aplicar su inteligencia. Esos trabajos ya están siendo sustituidos por máquinas, que
permitirán que las personas podamos disfrutar de mayor tiempo para el ocio y nos podamos
dedicar a trabajos basados en la inteligencia y la creatividad.
La educación actual se mueve de manera acelerada. Los jóvenes nacen inmersos en esta
vorágine, en una cultura que cambia constantemente, y requieren de competencias diferentes
para hacer frente a su realidad, para mantenerse a corriente. Un estudio del Instituto de la
Economía Digital (ICEMD) de ESIC Business & Marketing School destaca las tendencias globales
en educación que ya se han comenzado a aplicar en diversas instituciones y escuelas de
negocios:
•

•

•

•

•

•

•
•

PowerPupils. Los “powerpupils” o alumnos empoderados que son sujetos operantes,
no objetos pasivos. Por tanto, demandan una formación personalizada que alimente
su espíritu emprendedor y su imaginación, orientada a encontrar su pasión.
Happy&Healthy. El objetivo de la tendencia es producir trabajadores más
comprometidos con la visión de las empresas, y complementar la educación
tradicional con la búsqueda de autoconocimiento, la realización personal para
encontrar la felicidad y las actividades físicas y meditación.
LifelongLearning. Ya no existe una edad educativa, sino que las generaciones nuevas
escapan a los planes de estudio rígidos y optan por sistemas flexibles y continuos, que
se extienden a lo largo de la vida, con la intensidad que cada uno prefiera.
Lean Entrepreneurship. Este método parte del emprendimiento más sencillo, con los
recursos indispensables para hacer una idea de negocios realidad y comenzar un
proyecto bajo un prototipo básico. Se centra en los intereses, necesidades y economía
del cliente para lanzar un producto básico y testear la demanda real del mercado.
Techno-craft. Este movimiento promueve la programación como una materia
obligatoria en los colegios, como modo de impulsar la cultura del “hazlo tú mismo”
(DIY) en la tecnología. Esta modalidad de trabajo ha permitido que jóvenes de 20 años
pongan en marcha algunas de las startups más exitosas de la actualidad: Google,
Facebook, Vimeo, Tumblr…
B-tech. Las nuevas tecnologías han alterado el modo de concebir la realidad y los
procesos de empresas y modelos de negocios. Estos cambios han afectado la
educación y conectan al aula con la realidad y la resolución de problemas en un
trabajo conjunto internacional, crear contenidos en la nube, explorar las posibilidades
de la realidad y el feedback.
Gamificación. El uso de dinámicas de juego en el aprendizaje académico para provocar
comportamientos y acciones, y promueven el aprender haciendo o “learningbydoing”.
Wecare. Las nuevas generaciones ya no entienden la RSC (Responsabilidad Social
Corporativa) como una simple táctica de comunicación, sino que es considerada el
ADN de una empresa. Colaborar con ONGs, facilitar el acceso a productos y servicios,
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•

ayudar a desarrollar una comunidad y el voluntariado en general, son la manera de
concebir a las empresas y son las más apreciadas por los jóvenes.
CrowdPower. La colaboración es un modo que comprender la vida y a las empresas.
Hoy en día las personas se movilizan por lo que quieren, desde financiación hasta la
mejora en los servicios o la búsqueda de recursos. Así, el crowdfunding es un medio de
financiación alternativo que ha sorprendido y despegado.
Ágora. La democratización de los medios de comunicación, las tecnologías y el Internet
permiten que hoy la información sea un bien común, y las escuelas de negocios hoy
necesitan no sólo crear un núcleo de conocimientos, con experiencias, posibilidades,
sino además la generación del conocimiento, el contacto y el intercambio.

SALUD
Biotecnología, Nanotecnología e Inteligencia Artificial son las tres tecnologías que más impacto
van a tener en mejorar la salud de las personas. Igualmente estamos viendo cómo la robótica,
la impresión 3D, los nuevos materiales, internet of things (IoT), la realidad virtual y el big data,
ofrecen multitud de aplicaciones en el ámbito de la medicina. Gracias a todo esto podamos
estar hablando en estos momentos de algo soñado desde que el ser humano es inteligente,
cómo evitar la muerte y lograr la inmortalidad. De esta forma si tenemos en cuenta que por
ejemplo en España, en los últimos años se ha doblado la esperanza de vida, pasando de los 40
años de 1.900 a los 80 en el año 2.000, gracias a muchos avances científicos, como los
antibióticos y a innumerables mejoras en la medicina, en los próximos 100 años la mejora será
aún mucho más significativa, ya que ahora contamos con un mayor conocimiento sobre cómo
funciona el cuerpo humano, disponemos de más recursos económicos para afrontar las nuevas
enfermedades que vayan surgiendo y sobre todo, contamos con las tecnologías que permitirán
encontrar la solución a los nuevos problemas a los que se enfrente a la humanidad en materia
de salud. Un ejemplo, nos podemos fijar en lo ocurrido con el virus ébola, en la que tras
declararse en 2014 la epidemia más grave desde su aparición, se ha logrado crear una vacuna
en tan sólo un año, lo que demuestra la gran capacidad que está adquiriendo el ser humano
para protegerse de las amenazas que van surgiendo en cuestión de salud.
ENERGÍA, TRANSPORTE E INDUSTRIA
Si el calentamiento global es el mayor problema al que se enfrenta la humanidad en estos
momentos, del mismo modo, de los sectores de la economía que han provocado que
lleguemos a esta situación, es donde se están produciendo mayores avances para que el
deterioro del medio ambiente no vaya en aumento y se reduzca el gran riesgo que supone
para las personas los efectos de la contaminación. Es aquí donde nos encontramos con
numerosas innovaciones en materia de generación de electricidad por medio de fuentes de
energía renovable, la mejora significativamente de la capacidad para almacenar esa energía a
través de nuevos tipos de baterías, al mismo tiempo que mejora significativamente la
eficiencia de sectores como la industria y el transporte gracias a la aplicación de tecnologías
como la robótica, la inteligencia artificial y la internet de las cosas. Es en estos tres sectores en
donde se está mostrando con un mayor potencial la aplicación de tecnologías exponenciales,
llegando a situaciones que hace pocos años parecían impensables, como es que a lo largo de
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2016 la generación de energía por medio de paneles solares se ha abaratado en un 75% y se ha
convertido en la fuente de generación de energía más económica, en un total de 60 países de
todo el mundo. De esta forma el ritmo en el que decrece el precio de generación de energía se
parece al que hemos vivido por ejemplo en relación con el coste de almacenamiento de la
información en los sistemas informáticos, que en estos momentos es muchísimo más barato
que hace unos años y donde si lo aplicamos a la generación de energía por medio del
aprovechamiento del Sol, descubriremos que en poco tiempo el coste de la producción de la
energía será prácticamente nulo, como propone la idea de la efemeralización (tendencia de la
tecnología de hacer más con menos o hacer lo máximo con lo mínimo, según su autor, el
ingeniero norteamericano R. Buckminster Fuller en 1969). Esto a su vez tiene unas
connotaciones muy importantes en sectores como el transporte y la industria, donde el
problema ya no será la obtención de energía que permita su funcionamiento, sino como
desarrollar productos o servicios que resuelvan mejor las necesidades de las personas.
AGRICULTURA
La agricultura ha estado tradicionalmente poco relacionada con las tecnologías digitales. Poco
a poco esta situación va cambiando, para ayudar a mejorar un sector que tiene una gran
influencia en el ámbito de la salud de las personas, ya que es en el que se producen los
alimentos que consumimos a diario. Estamos pasando de un modelo de producción intensiva,
que ha venido determinado por la utilización de tecnologías que se han mostrado perjudiciales
para nuestra salud y para el medio ambiente, como son los fertilizantes y fitosanitarios
químicos, para buscar nuevos métodos de producción amigables para el medio ambiente y que
no resulten tóxicos para nuestra salud. En este punto es donde se muestra determinante la
aplicación de técnicas que mejoren la eficiencia de los procesos de cultivo, evitando el
derroche de recursos que se ha producido con la agricultura intensiva y buscando métodos
mucho más adecuados con tecnologías, tan sencillas y a la vez tan eficientes como el riego por
goteo o la hidroponía. Mencionar una de las iniciativas más inteligentes, el proyecto Open
Agriculture (OpenAg) como una muestra de lo mucho que las tecnologías digitales pueden
aportar a un sector tan antiguo como la agricultura, en el que a su vez aún queda tanto por
hacer y por mejorar.
Open Agriculture es un proyecto en desarrollo del MIT Media Lab del Instituto Tecnológico de
Massachusetts y fundado en 2015 por Caleb Harper. Los objetivos del proyecto buscan
desarrollar plataformas de agricultura con entornos controlados, estas plataformas tienen el
nombre de "Food Computers" (Computadoras de alimentos u ordenadores de alimentos), que
pueden operar en una variedad de tamaños los cuáles van desde el uso experimental,
educacional o personal hasta la producción de lo que el OpenAg llama "Food Datacenter"
(Centro de datos de alimentos).
Todo el hardware, software y datos será de Código Abierto con la intención de crear una
plataforma abierta de investigación y experimentación agrícola.
OpenAg defiende y busca una transparencia en la industria agrícola, promueve además que
sea sostenible y además fomenta las prácticas agrícolas locales a través de una agricultura
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urbana que podría mejorar el acceso a comidas más frescas y sanas para los habitantes de las
ciudades.
TURISMO
Las agencias de viajes online, turoperadores y otros agentes turísticos deben estar atentos
para poder satisfacer las necesidades de estos nuevos tipos de turistas.
•

El turista lo quiere todo aquí y ahora. La planificación de los viajes durante los meses
anteriores se ha acabado. Cada vez más el turista hará sus reservas y contratará todos los
servicios que necesite desde el mismo punto de destino. Lo que se prevé es que haya un
aumento de las aplicaciones que faciliten esta labor. Todo esto a golpe de móvil.
El uso del móvil entre los turistas será masivo, no sólo en Europa con la eliminación del
sobrecoste por la utilización del roamming en jun. 2017. Se impone lo responsive así que
las agencias de viajes online y turoperadores deberán hacer frente a esta demanda con
motores de reserva cada vez más potentes y más especializados que sean capaces de dar
respuesta en cuestión de segundos.

•

El trabajar se convierte en tendencias del turismo. Pues lo del viaje de negocios o por
trabajo ya no es un engorro para la mayoría. Al contrario. Cada vez son más los hombres y
las mujeres de negocios que alargan unos días su estancia en la ciudad o país a donde han
tenido que ir por cuestiones laborales.
Aproximadamente un 49% de los hombres y mujeres de negocio lo hacen. De esta manera,
expanden sus horizontes culturales.
Podríamos decir que estas tendencias del turismo se engloban dentro del turismo cultural,
ese que tiene como objetivo conocer las costumbres y culturas de un determinado lugar.
Los agentes turísticos estarán pendientes de todas las ferias y eventos empresariales que
se organicen en su radio de acción.

•

Los viajes en familia, todavía más en auge. Parece que sigue funcionando el dicho de que la
familia unida, jamás será vencida. Los viajes en familia continuarán creciendo como lo han
hecho en los últimos años. Por eso es importante que, dentro de las tendencias del
turismo, todos los implicados en el sector presten atención a la organización de actos y
actividades dedicadas a este segmento y más concretamente a los niños.
Los parques temáticos tienen mucho que decir. Del mismo modo, el número de
plataformas que se dedican a organizar viajes en familia también continúa creciendo

•

•

El culto a la salud y al relax. Alejarse del mundanal ruido como decía Fray Luis de León. Ese
es el objetivo dentro de las tendencias del turismo para el 2018 de más del 40% de los
turistas: balnearios, los centros de spa o los distintos resorts y cadenas hoteleras. Un buen
masaje es lo que desean muchos turistas para recargar pilas a la vuelta de las vacaciones.
Respetar el medio ambiente. Cada vez hay un número mayor de personas ansiosas dentro
de las tendencias del turismo para el 2018 de apuntarse a un ecotur. Casi el 40% está
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dispuesto a visitar paisajes protegidos y parques naturales y reconciliarse con el medio
ambiente.
También existe una tendencia creciente a alojarse en destinos y villas ecológicas. Para los
muy concienciados, el método de transporte será la bicicleta o medios menos agresivos
con el planeta como los trenes. Nada de echar gasolina con el coche o con un avión.
Podemos decir que el turismo verde y su variante de turismo rural están en auge.
•

El turismo gastronómico se mantiene y no dejará de estar de moda, porque la gastronomía
forma parte de la cultura de los territorios y de las personas. Son muchos los destinos
turísticos que están volviendo a sus raíces, recuperando los platos que hacían nuestras
abuelas con el claro objetivo de conquistar al turismo del futuro.
Dentro de este turismo podemos destacar el turismo enológico o enoturismo, aquél que
está destinado a mostrar cómo se elabora el vino. Las bodegas –y en España hay muchas y
muy buenas- ya lo han detectado y son cada vez más las que incorporan en sus sitios web
motores de reservas para atraer y fidelizar a este cliente ansioso por complacer a su
paladar.

•

La importancia de las redes sociales. No es una de las tendencias del turismo propiamente
dicha, si bien los agentes del sector deben tener en cuenta las redes sociales, pues
prácticamente todas las experiencias se comparten en estas plataformas. Estar presentes
en ellas es obligatorio. Y prestar una experiencia positiva, también. Los viajeros, los turistas
se dejan aconsejar cada vez más por usuarios que ya han probado los servicios turísticos. Y
las opiniones favorables hacen que los clientes quieran contratar. No hay que perderlas
jamás de vista. Bien harán los interesados en contratar a especialistas para crear una
interacción fructífera con todos los clientes.

LA CONQUISTA DEL ESPACIO
El espacio exterior está más cerca de lo que nos imaginamos, tan cerca que un día nos
despertaremos y la humanidad se habrá convertido en una sociedad interplanetaria. Porque la
decisión ya ha sido tomada y entre las prioridades de la raza humana ha resurgido el objetivo
de colonizar el Universo. Los viajes espaciales han dejado de ser una ilusión de la ciencia
ficción para entrar a formar parte de los planes de los países más importantes de la Tierra y lo
que es más relevante aún, el foco de atención de algunos de los empresarios más inteligentes
del momento. De esta forma se está acelerando significativamente el desarrollo de tecnologías
aeroespaciales y la puesta en marcha de todo tipo de proyectos relacionados con el
lanzamiento de satélites, la exploración de la Luna y Marte, el aprovechamiento de los
recursos minerales del espacio y multitud de otras iniciativas, que finalizarán en esta nueva
etapa con la muy probable colonización del planeta Marte antes de 2030. Todos estos avances
vienen asociados con importantes desarrollos tecnológicos entre los que destaca
poderosamente la hazaña lograda durante 2016, en el que por primera vez se ha conseguido
utilizar cohetes que pueden regresar y aterrizar en la Tierra, para poder ser utilizados
posteriormente en nuevas misiones espaciales. Por lo tanto, nos encontramos ante un punto
de inflexión que va a permitir abaratar significativamente los costes de los viajes espaciales,
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permitiendo a su vez que los recursos que antes se perdían completamente, ahora puedan ser
destinados a amplificar el rango de acción de las actividades que tienen que ver con la
exploración espacial. Para que esto esté pudiendo suceder ha sido determinante el espíritu
emprendedor de Elon Musk, una persona que tiene la gran cualidad de ver los problemas
como oportunidades y que ha puesto su punto de mira en el espacio exterior, sin dejar de
preocuparse a su vez por mejorar la situación que vivimos en la Tierra en lo que a deterioro del
Medio Ambiente se refiere. En España es relevante el ejemplo de la empresa DAS Photonics,
una empresa tecnológica creada en el año 2005 con la finalidad de desarrollar productos
innovadores, basados en tecnología fotónica propietaria de alto rendimiento, dirigidos a los
sectores que reflejan sus propias siglas: Defensa, Aviónica y eSpacio. La actividad de DAS
Photonics abarca desde el diseño, desarrollo y fabricación de productos innovadores basados
en tecnología fotónica propietaria hasta la comercialización y licencia de la tecnología.
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