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Continuación del informe 
“Clientes@2.033” 

El estudio “Clientes@2.033”, elaborado 
por PwC en colaboración con ICEMD, 
recoge los próximos pasos a seguir por 
las empresas para ajustarse a las 
demandas de un nuevo mercado 
determinado por las nuevas tecnologías, 
los cambios en la generación de los 
llamados Nativos Digitales y otras 
tendencias mundiales, junto con las 
peticiones que trasladan más de 8.300 
particulares informados, conectados y 
muy exigentes.
 

Este informe se compone de varios 
tomos que te iremos descubriendo en 
cada envío. 
 
• Nuevos motores de cambio
• Pilares que sustentan la 
   innovación
• Centrando la vista en el cliente
• Las demandas del cliente de 2033
• ¿Cómo preparar la empresa para el   
   cliente@2.033?
• Radar Tecnológico

¿Cómo será el consumidor de la España de 2033? 
¿Qué tendencias tendrán mayor peso?
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En efecto, la proliferación de nuevas 
tecnologías es una constante, que engorda 
diariamente la lista de generadores 
disruptivos que ya hoy favorecen cambios 
en comportamientos y actitudes en los 
jóvenes, forjando nuevos condicionantes 
para las empresas del hoy y del mañana. 

Pero el análisis de los cambios que 
impactarán en la España de 2033 no se 
puede detener únicamente en los 
desarrollos tecnológicos que se 
posicionan como motor del cambio de la 
sociedad futura. Sin duda, tampoco 
basta entender la existencia de ciertos 
condicionantes sociodemográficos y 
económicos que plantearán un marco de 
actuación concreto sobre el que España 
podrá proceder, ni siquiera los cambios 
cognitivos que entrañarán nuevas 
formas de consumo y de gestión del 
consumidor por parte de las empresas. 

Existen una serie de cambios tectónicos 
en la sociedad; realidades más grandes, 
globales, que trascienden del mundo de 
la empresa y que son precisamente las 
que promueven dichos avances 
tecnológicos, que catalizarán cambios 
socioeconómicos y quienes a su vez se 
alimentarán de estos, que merecen una 
reflexión.

Nueve tendencias que 
promueven el cambio

Las tecnologías y aplicaciones descritas en el anterior capítulo 
están transformando algo más que las pautas de actuación. Su 
influencia sobre el individuo obtiene un carácter más profundo 
y con un alcance de gran calado. 

El uso en masa que se hace actualmente de los dispositivos 
electrónicos comporta una serie de cambios tectónicos que se 
describen en este apartado como las tendencias que sustentan 
la innovación tecnológica: poder individual, movilidad y 
personalización, entre otros factores, definen al cliente de hoy. 

El poder del individuo es 
causa y efecto de otras 
macrotendencias

El primer gran bastión de estas 
macrotendencias empieza en el propio 
consumidor: se trata del poder 
individual. El concepto parte de dos 
ideas: que el poder puede cambiar y que 
puede expandirse, como resultado de un 
proceso a raíz del cual el individuo se 
adueña de una gran parte del poder que 
inicialmente estaba en manos de la 
sociedad, o de la empresa hablando en 
términos de negocio, posicionándose 
como elemento fuerte en el proceso de 
negociación y decisión.

Todo apunta a que el empowerment del 
individuo incrementará de forma global 
durante los próximos 15-20 años a raíz de 
la reducción de la pobreza resultante del 
crecimiento de una clase media global y 
gracias a las mejoras educativas y 
sanitarias. Las clases medias se 
constituirán socialmente en la inmensa 
mayoría de países como las 
predominantes, resaltando su relevancia.

El poder o empowerment del individuo 
es probablemente la más relevante de las 
tendencias que se revisarán, al ser en 

Existen realidades más 
grandes que los avances 
científicos y los desarrollos 
tecnológicos que condicionan 
la España de 2033.
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gran medida causante y efecto de las 
demás. Las nuevas tecnologías, como los 
smartphones, han contribuido a la 
aceleración de dicho proceso 
introduciendo nuevas capacidades, 
dotando al individuo de un acceso y 
presencia constante, inmediata y ubicua 
en su relación con la sociedad o la 
empresa. 

Determinadas aplicaciones de dichas 
tecnologías, tales como las redes 
sociales, han modificado las conductas 
del consumidor en prácticamente todos 
los sectores de actividad, tal y como se 
mencionaba en capítulos anteriores; 
también han dotado de voz a grupos más 
o menos minoritarios que de otro modo
habían permanecido silenciosos y, por 
tanto, reducidos u olvidados en lo 
referente a la satisfacción de sus 
necesidades.

Gran parte de las nuevas 
tecnologías se apoyan en la 
movilidad como clave de éxito

Otra de las grandes tendencias, y 
posiblemente de las más retratadas en 
literatura y medios de comunicación, es 
la movilidad. Una característica 
definitoria del siglo XXI es la vertiginosa 
necesidad y facilidad para consumir –
productos y servicios de igual modo– en 
itinerancia.

La movilidad es una de las tendencias 
tecnológicas más explotadas, como 
demuestran tanto el éxito arrollador que 
los terminales móviles y tabletas han 
tenido en los últimos años, como el 
surgimiento de las inminentes wearable 
technologies analizadas previamente, e 
incluso de los conceptos más integrados 
como el conocido Internet of Things.

El consumo de información itinerante 
emana directamente de ese poder del 
individuo, tras exigir que estén los 
servicios estimados como necesarios, 
más allá de las clasificaciones de 
Maslow, disponibles en cualquier 

momento, ubicuamente. Y 
curiosamente, a su vez, es precisamente 
un elemento fortalecedor de dicho 
poder, al disponer de la información 
permanentemente, lo que posibilita una 
toma de decisiones sin intermitencias.

Actualmente, un informe de e-marketer 
estima que 4.300 millones de personas 
emplean terminales móviles, siendo 
África el mercado de mayor crecimiento 
a la fecha de realización del presente 
estudio. Esa cifra podría situarse en los 
5.800 millones en 2015, según las 
fuentes del estudio, denotando un 
crecimiento todavía considerable. El 
mismo que a todas luces vivirá el pago a 
través de móviles, que se estima que en 
2014 alcance los 630.000 millones de 
dólares globalmente.

La movilidad trascenderá, por tanto, del 
entorno tecnológico como herramienta, 
para convertirse en un catalizador de 
nuevos modelos de relación y de 
negocio, que supondrán retos y 
oportunidades para las organizaciones.

La necesidad de realizar 
actividades sin espera 
determinará nuevos patrones 
de consumo en los próximos 
años

Uno de los elementos más relacionados 
con la movilidad es la inmediatez, la 
necesidad de realizar determinadas 
actividades en un tiempo corto y sin 
espera, es otra de las propensiones que, 
sin duda, tendrán un efecto en los 
hábitos de consumo. Los propios 
consumidores, para poder consumir 
servicios en movilidad, exigirán desde 
su atalaya de poder, que estos se 
ejecuten de la forma más rápida, siendo 
la velocidad de servicio, por tanto, un 
factor diferenciador a corto plazo, hasta 
que se alcance la inmediatez como hito. 
Una inmediatez que vendrá reforzada 
por la evolución de las tecnologías, como 
el inminente 5G, pero que no está exenta 
de polémica, habida cuenta su relación 
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con hiperestimulación cognitiva a la que 
se hacía referencia.

Anteriormente se mencionaba que los 
jóvenes están sometidos a lo que se ha 
mencionado en la literatura como 
hiperestimulación cognitiva, una 
condición que subraya un 
comportamiento multitarea que 
determina a los consumidores del 
mañana y que de algún modo les impide 
focalizar su atención en un único punto 
de forma prolongada. Una característica 
cognitiva que posiblemente esté 
relacionada con la inmediatez.

Los consumidores esperan de 
las organizaciones mayores 
grados de personalización en 
su relación

Paralelamente, tanto el empowerment 
del individuo como la orientación a la 
movilidad desatan una tendencia que 
empieza a materializarse cada día más 
en las expectativas de consumidores de 
cualquier sector: la personalización.

Ya en la actualidad numerosos estudios 
apuntan que la gran asignatura 
pendiente para las empresas en España, 

de uno u otro sector, es personalizar su 
particular oferta de productos y 
servicios a los deseos de un cliente que 
se sabe poderoso y que los manifiesta 
abiertamente. Unos deseos que varían 
según la tipología de cliente y que para 
un gran grupo de los encuestados, 
trasciende del plano físico al virtual. Un 
área sobre la que se hace especial 
hincapié en el próximo capítulo.

Y es que cualquier experiencia virtual 
que se viva de forma itinerante a través 
de dispositivos móviles, se convierte en 
una experiencia personal y de facto 
única, en tanto que el individuo es quien 
define lo mismo su localización que la 
pauta de ejecución, y el tiempo, por 
nombrar algunos aspectos. 

Una personalización que además de 
demandarse desde una óptica de 
servicio y producto comprado, también 
se exige en el ámbito de la gestión de 
clientes y de la relación con las 
organizaciones, siendo por tanto los 
conceptos anteriormente mentados 
como el Big Data, fundamentales de cara 
a conocer al cliente lo suficiente como 
para garantizar la consecución de tales 
niveles de atención. 
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Algunos estudios apuntan que 
los consumidores estarían 
dispuestos a invertir su 
tiempo para que las empresas 
les conocieran mejor

El conocimiento del cliente es, pues, el 
elemento posibilitador de semejante 
nivel de personalización y exigirá a las 
organizaciones un elevado nivel de 
inversión en recursos para conseguirlo.

Actualmente las organizaciones disponen 
ya de herramientas para integrar el 
conocimiento interno del cliente, a raíz 
de las múltiples interacciones que este 
haya podido tener, con la información 
que este abiertamente publica en la Red. 
Estudios recientes señalan que los 
consumidores estarían incluso dispuestos 
a invertir hasta 20 minutos de su tiempo 
en que una marca determinada les 
conociera mejor, para conseguir con ello 
un mayor grado de personalización en su 
experiencia de compra. 

Centrar al cliente en el corazón de la 
organización será, por tanto, uno de los 
principales retos al que deberán 
enfrentarse las organizaciones en los 
próximos años para ser capaces de 
integrar la información existente de 
dichos clientes en la toma de decisiones 
y en los circuitos de comunicación 
existentes entre consumidores y 
empresas, algo que se tratará 
detenidamente en próximos capítulos.

El posicionamiento del cliente 
en el centro de la empresa le 
dará mayor visibilidad y 
exigirá más transparencia

En escenarios de elevada madurez 
digital, la gestión de la identidad digital, 
de la información que los consumidores 
estarán dispuestos a facilitar a las 
empresas y de la que estas 
proporcionarán a las empresas, 
posibilitarán nuevos modelos de negocio 
enfocados a que los consumidores 
consigan sus objetivos en un ámbito 

particular gracias a la transparencia 
entre la relación empresa-cliente, algo 
que en PwC hemos bautizado como 
“+Factor”.

Una transparencia que, por otro lado, no 
se limitará al plano de relación con el 
cliente, sino que deberá trascender a 
todas las dimensiones de la empresa. 
Factores actualmente diferenciadores, 
como la responsabilidad social 
corporativa, apoyan esta tendencia en la 
que el usuario reclama un mayor 
conocimiento y más involucración con la 
empresa y el entorno. 

La automatización de 
determinadas tareas o 
servicios gracias a la robótica 
es uno de los elementos más 
esperados

El conocimiento del cliente y la 
personalización de los productos y 
servicios según compras pasadas o 
intereses manifiestos por parte del 
consumidor, contribuyen también al 
desarrollo de otra de las grandes 
tendencias detectadas, la automatización.

Una línea de actuación que se sustenta 
tecnológicamente en algunos de los 
desarrollos en el ámbito de la robótica y 
de la automatización del conocimiento, 
así como en los propios sensores que 
integrarán lecturas del medio en el plano 
virtual, y cuyas aplicaciones impactarán 
sin duda en ámbitos productivos de 
múltiples sectores de actividad. 

No obstante, la automatización también 
se extenderá al consumidor, en 
determinados servicios o pasos previos a 
la consecución del objetivo del cliente 
cuyo valor es menor, el commodity 
asociado al servicio o producto deseado. 
Teniendo en cuenta especificaciones del 
cliente, tanto si estas se han manifestado 
proactiva o reactivamente, 
determinadas tareas podrán 
programarse para realizarse de forma 
automática en el futuro.
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Iniciativas de colaboración 
como el crowdfunding ya son 
determinantes a día de hoy

Una de las directrices que se aprecian 
actualmente a raíz de la transparencia a 
la que se hacía mención y al 
empoderamiento individual, es la 
colaboración. 

Una colaboración que se puede entender 
en el marco de un mismo sector, entre 
empresas, como, por ejemplo, han 
demostrado proyectos innovadores tales 
como la generación de nuevos modelos de 
negocio a partir de la colaboración entre 
operadoras de telefonía, e incluso fuera de 
un mismo sector, como podría ser el caso 
de los nuevos formatos de pago en la 
industria del seguro de automóvil.

Sin duda, la extensión de la colaboración 
también se hará hacia el lado del 
consumidor; ya actualmente pueden 
apreciarse iniciativas como el 
crowdfunding, donde la colaboración entre 
usuarios y empresas resulta determinante. 

Y es que precisamente la colaboración 
permitirá la aparición de conceptos 

como el Pretail, y la aparición de nuevos 
participantes en los sectores, generados 
a partir de la colaboración entre 
múltiples usuarios plantea retos claros a 
las empresas por más establecidas que 
estas estén. 

La interacción del cliente 
predominantemente remota 
será un reto para las 
empresas

Y con todo, posiblemente uno de los 
mayores retos de gestión de clientes lo 
generará la combinación entre la 
movilidad y la automatización, que 
parece desembocar en una interacción 
del cliente en remoto, en gran medida 
ausente de un contacto físico 
determinante a día de hoy y que a pesar 
de las múltiples tecnologías que 
permitirán mantener tonos más 
personales en la distancia, no queda 
claro que las empresas sepan cómo 
gestionar.

Estos y otros retos se abordarán con 
mayor detenimiento a continuación, 
analizando las particularidades de ocho 
sectores de actividad.
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Retail y consumo

Drivers de cambio
A pesar de tener crecimientos 
significativos en determinadas 
industrias, un gran número de las 
empresas de retail continúan siendo 
reticentes con el comercio electrónico en 
muchos casos al pensar que pueden 
perder poder de influencia sobre el 
comprador.

No obstante, en el futuro, la manera que 
tendrá el usuario de interactuar con las 
empresas tendrá un predominante 
componente virtual, tal y como apuntan 
los distintos estudios. El consumidor 
estará centrado en su tiempo personal, 
pues las generaciones jóvenes no 

Influencia de las tendencias en 
ocho sectores de actividad

Cambios en la cadena de valor con la entrada de nuevos 
agentes, pérdida de competitividad ante una adaptación 
de las tendencias paulatina o pérdida de relevancia en la 
comunicación con el consumidor son algunas de las amenazas 
identificadas ante el nuevo escenario que se plantea.

No siempre se pueden anticipar factores altamente disruptivos 
que aparecen de forma inmediata y que no habían estado 
previstos. Es el caso de Facebook: nadie lo esperaba 
pero modificó el concepto de uso tecnológico de forma 
transcendental, cambiando los modelos de relación entre 
clientes y empresas. ¿Qué será el próximo Facebook? Esta es 
todavía una pregunta sin respuesta.

No obstante, si toda tecnología debe estar encaminada a 
adaptar soluciones genéricas a necesidades concretas, el 
papel de las compañías será cada vez más el de procesar la 
información que proviene de un consumidor bajo escrutinio 
perpetuo. Todo indica que hay que recuperar al cliente, ¿pero 
cómo van a influir las tendencias expuestas hasta el momento 
en el consumo? 

valoran tanto el trabajo como el ocio y 
además querrán palpar la experiencia 
virtualmente antes de consumirla.

Todo apunta a que dentro de 20 años la 
tecnología permitirá suplir parte de lo 
que se experimenta en la actualidad; se 
tenderá a reducir los desplazamientos 
para consumir y esto tiene un 
importante impacto sobre las empresas 
de retail. Todo lo que se pueda 
transformar en bytes será modificado, 
porque el aspecto logístico no aporta 
valor al cliente en una gran parte de sus 
experiencias de compra. Existen ciertas 
dudas sobre el poder de substitución que 
va a tener la tecnología sobre la 
producción de algunos bienes e incluso 
se baraja la idea de que “las neveras 
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dispongan de los dispositivos necesarios 
para ordenar la lista de la compra de 
forma de automática”.

Lo que se modificaría, por tanto, es el 
servicio previo a la compra; la 
revolución está en el apalancamiento del 
conocimiento que las empresas tienen 
del consumidor, a través de cada 
interacción vivida. El reto es trazar 
dicho conocimiento para darle 
facilidades, así como la utilización de la 
información para eliminar lo que no le 
aporta valor al cliente. En 20 años estas 
tendencias serán masivas, dado que los 
procesos de sociabilización de los 
jóvenes están cambiando.

Ante este escenario, un fenómeno llama 
particularmente la atención: cuando la 
tecnología capitanea el motor de cambio 
fracasa; una implantación tecnológica 
con éxito depende de que esta dé 
respuesta a las necesidades de un 
consumidor que la exige. Los retailers 
podrían beneficiarse de los inputs que 
puede generar la tecnología, y parece 
que están comprendiendo esta idea. No 
obstante, continúa siendo una 
asignatura pendiente la cuantificación 

de las inversiones económicas 
requeridas para integrar la tecnología y 
disponer de información previa sobre su 
rentabilidad. 

Los costes de las tecnologías se 
abaratarán y se incorporarán 
eficientemente en el futuro
En un futuro, los costes de implantación 
tecnológica tenderán a reducirse, como 
ya se apunta en la comercialización de 
tecnologías como los wearables, ¿pero es 
esa la meta? Los progresos científicos 
conseguidos apuntan a que se va a ir 
más allá. Probablemente, los wearables 
serán una tecnología que continúe 
evolucionando y llegue incluso a estar 
implantada en el cuerpo o ser ingerida.

Los expertos también apuntan que el Big 
Data va a explotar en poco tiempo en el 
sector retail. Será cuando el consumidor 
exija la personalización a las empresas 
del sector como condición sine qua non, 
y estas deberán tener preparado el 
pantalón, detergente o nueva plancha 
para un cliente con nombre propio de 
acuerdo a la información que este haya 
proporcionado voluntaria e 
involuntariamente.
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Estado del sector

La cadena de valor del sector retail está 
trasladando el foco de atención entre los 
distintos eslabones y las empresas de 
gran consumo ven cómo la ausencia de 
información del cliente supone una 
pérdida de ventaja competitiva nada 
baladí.

En la actualidad, algunos retailers 
presentan reticencias sobre el comercio 
electrónico; se trata de una conducta 
producto de su propia historia y del 
establecimiento y la adquisición de 
infraestructuras, procesos de gestión, 
plantilla y cultura organizativa, 
requeridos en su crecimiento histórico. 

No obstante, la proliferación tecnológica 
les dibuja un escenario donde deben 
eliminarse barreras que han podido 
generarse por resistencia al cambio, 
habida cuenta del riesgo de ser 
reemplazados por nuevos agentes. Por 
ejemplo, Amazon, en Estados Unidos, se 
ha posicionado como distribuidor en el 
sector alimentación, algo que de 
momento no ha hecho en España y que 
supondría un auténtico reto para los 
retailers españoles (afectos).

El retail en España, de una u otra 
industria, se han centrado generalmente 
en la experiencia de compra en 
establecimientos y en dirigir el 
desarrollo tecnológico hacia los sistemas 
de producción para abaratar los 
productos. No será hasta que el 
consumidor de retail prime el medio 
tecnológico, cuando inviertan de forma 
significativa en el desarrollo de los 
canales online.

En España existe un ejemplo reciente de 
agresión en un sector por una resistencia 
al cambio persistente. Es el caso de la 
industria discográfica, que no 
comprendió las advertencias de un 
cliente que en muchos casos consideraba 
excesivo lo que pagaba por un bien, 
fomentando la proliferación de la 

piratería, que mermó el tamaño del 
sector de forma denostada.

Contrariamente, Abercombie & Fitch 
situó las ventas en España en un elevado 
puesto en su ranking mundial vendiendo 
un producto costoso, sin disponer 
siquiera de una tienda física en este 
territorio; un claro ejemplo de cómo la 
ausencia de estructura puede suponer 
una ventaja competitiva en el mercado, 
sin importar el precio de venta al 
público.

Automoción

Drivers de cambio
La industria del automóvil juega un 
papel relevante en el desarrollo 
tecnológico y todo indica que el vehículo 
autónomo será una realidad en el corto 
plazo, de nuevo abanderando la 
innovación. No obstante, la disrupción 
tecnológica en este sector es más amplia 
en lo relativo al proceso productivo. 

La verdadera revolución en los distintos 
sectores se sitúa en el conocimiento del 
cliente. Si bien el Big Data y el Cloud 
Computing son herramientas que ya se 
utilizan en la fabricación de vehículos, 
los distribuidores disponen de un 
volumen ingente de información sobre 
los consumidores que no se está 
utilizando adecuadamente. 

En el eslabón de la fabricación automóvil 
–y en cuanto a la automatización se
refiere–, se prevé que siga siendo un 
elemento importante de inversión, dado 
que su supervivencia depende de la 
disminución de los costes de mano de 
obra. 

Respecto a la aplicación de la robótica, 
ya en la actualidad se observa cómo una 
fábrica de car maker puede contener 
entre 600 y 800 robots; no obstante, 
existen amplios márgenes de mejora en 
aspectos como la distribución logística, 
al ser todavía procesos muy manuales a 
pesar de la incorporación de tecnologías 
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como el RFID (radio-frequency 
identification) en el proceso.

A pesar de la intensidad de uso 
tecnológico de este sector, existen dudas 
importantes sobre la aplicación de la 
Realidad Aumentada y el 3D Printing, 
cuyos ejemplos en el sector no superan 
lo anecdótico hasta la fecha. No es 
descartable, no obstante, que tengan 
algún impacto en la cadena de valor si se 
desarrollan aplicaciones industriales. 

Este tipo de tecnologías, por ejemplo, 
podrían permitir trasladar el foco a la 
“venta de diseños” –pasando de un 
modelo productivo a un modelo de 
servicios–, cosa que impactaría 
notablemente en el sector de la 
distribución. No obstante, todo apunta a 
que difícilmente se van a poder sustituir 
los procesos fabriles por las economías 
de escala que conllevan. 

Sí podrían ser factibles, sin embargo, en 
casos en que los costes de distribución 
de un producto sean elevados, lo que 
provocaría beneficios a las empresas en 
cuanto a gestión de stocks y en los costes 
logísticos asociados, escenario que 
parece remoto todavía.

“En el año 2001 en una planta de 
fabricación de Mercedes se 
fabricaron 400.000 coches de 
clase E: solo dos de ellos eran 
iguales”
La anterior afirmación evidencia cómo 
las posibilidades actuales de 
personalización en la adquisición de un 
vehículo son ya extensas, pues existen 
infinitas opciones de acabado que 
dependen de la voluntad del cliente. Las 
tendencias de futuro apuntan a la 
explotación el info-timming, es decir, 
sensorizar el vehículo e integrar la red; 
el desarrollo y la comercialización del 
vehículo autónomo entre otros factores, 
elementos que aunque la tecnología 
necesaria está disponible, han visto su 
comercialización ralentizada por 
limitaciones regulatorias 
principalmente.

Estado del sector
El foco de la cadena de valor del sector 
automoción parece situarse en el diseño 
(I+D+i) y en el consumidor, la relación 
tiende a ser bidireccional, poniendo en 
una situación de mayor vulnerabilidad a 
los agentes que no contacten con el 
consumidor y exigiendo mayores 
progresos a los distribuidores. 



gasolineras mientras que en Italia y 
Alemania ya disponen de unas 900 
respectivamente, también a raíz de la 
mediación de la administración pública.

Telecomunicaciones

Drivers de cambio
El sector de las telecomunicaciones 
tiende a estar presente en el mercado de 
una forma crecientemente transversal. 
La aplicación de las tecnologías dejará 
de ser exclusiva de los departamentos de 
IT para incorporarse de forma extendida 
en unas organizaciones más digitales y 
que estarán sustentadas en nuevas y 
evolucionadas herramientas.

Además, este sector establecerá mayores 
lazos de colaboración con los otros, 
estableciendo nuevas relaciones de 
dependencia y generando nuevas formas 
de valor añadido en los modelos de 
negocio de las corporaciones. Existen 
múltiples ejemplos de disolución de 
barreras entre sectores, como es el caso 

Pilares que sustentan la innovación 

Partiendo de la premisa que se debe 
escuchar al consumidor y tenerlo en 
cuenta de forma integral por parte de los 
distintos agentes intervinientes, habida 
cuenta de su capacidad de influencia 
sobre los demás y su empoderamiento, 
deberíamos observar una 
democratización en la cadena de valor 
de un producto. 

En el sector del automóvil se observa un 
cierto retraso en esta tendencia, puesto 
que todavía existen reticencias ante el 
cambio. 

“Apple utiliza lo que es un cambio 
de versión como una novedad 
cuando lo que consigue es 
solucionar problemas de diseño 
del producto, algo que en los 
coches se percibe de modo 
completamente distinto”
Por otra parte, es apreciable una cierta 
distancia en la comprensión y el 
conocimiento que tienen del cliente 
actual por parte de las principales 
ejecutivas. Esta situación se produce 
ante la ausencia de acontecimientos o 
personajes que subrayen las tendencias 
existentes en los procesos de venta de 
otros sectores, y de la necesidad de 
adaptarse a la idiosincrasia de la 
generación de los nativos digitales en el 
mundo del automóvil; una falta de 
priorización que sin duda cambiará 
próximamente.

Otro reto pendiente es el que acontece a 
la administración pública, y a la 
necesidad de regulación según lo 
expuesto en el Smart Regulation. En la 
actualidad, la confluencia entre el sector 
público y el privado en España no 
abunda, dada la escasez de recursos 
públicos que ha azotado los mercados 
últimamente. Por ejemplo, en Noruega, 
el coche eléctrico de Tesla Motors se ha 
situado como el más vendido gracias a 
un alto desarrollo de las infraestructuras 
y a un sistema de incentivos establecido 
gubernamentalmente; España, por el 
contrario, solo cuenta con 30 
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de los contadores inteligentes en el 
sector de la energía o bien el de los 
servicios remotos para enfermos 
crónicos en el sector salud.

Estado del sector
La cadena de valor del sector de las 
telecomunicaciones es posiblemente una 
de las que más cambios ha sufrido, viendo 
cómo el poder adquirido por los 
operadores históricamente, ha disminuido 
considerablemente en la última década. El 
papel de los proveedores de contenido, de 
los desarrolladores de software y de 
aplicaciones obtiene una predominancia 
creciente y con mayor relevancia, junto 
con los fabricantes de dispositivos, Apple o 
Android, principalmente.

De los escenarios originales donde la 
operadora de telecomunicaciones podía 
imponer los terminales empleados, se ha 
migrado a una realidad donde la búsqueda 
del terminal condiciona lo demás, uno de 
los elementos catalizadores de la 
proliferación y masificación de las 
tecnologías que imperan a día de hoy.

Sector público

Drivers de cambio
La administración pública adopta roles 
diferentes en su devenir: hay una 
vertiente que se encarga de promover el 
desarrollo de la sociedad, otra que 
atiende la prestación de servicios 
públicos y hay una faz importante que 
presta determinados servicios 
materiales, siendo este último ámbito 
donde más avances se producen en 
cuanto a nuevas tecnologías: transporte 
público con geolocalización o educación 
con integración de la información en 
aplicaciones móviles, son algunos de los 
ejemplos disponibles.

La velocidad de integración de las 
nuevas tecnologías en el sector público 
sigue distintas velocidades. Aunque 
existen silos de innovación que se 
pueden considerar disruptivos, la 
tendencia general es que gran parte de 
las administraciones públicas presenta 
un amplio margen de mejora en este 
campo. 



Pilares que sustentan la innovación 

“No obstante, se debe tener en 
cuenta que este sector procede de 
un pasado con información muy 
atomizada, sistemas de 
información antiguos y con 
procesos parametrizados costosos 
de cambiar”

Generalmente, los proyectos de 
modernización de las administraciones 
públicas son difíciles de consolidar por 
las características propias de este sector; 
por ejemplo, la Agencia Tributaria se 
posicionó como uno de los organismos 
recaudatorios más avanzados del mundo 
durante cierto tiempo, pero su 
diferenciación se ha visto frenada por la 
reducción de la inversión. 

Otro ejemplo es el uso que hace la policía 
española de las redes sociales, situándose 
como uno de los organismos de seguridad 
con más número de seguidores en 
Twitter; algo que, sin embargo, no sucede 
en otros órganos dependientes de la 
administración pública.

Las tendencias sociales de los últimos 
años plantean un aspecto importante: la 
distancia de la administración con el 
ciudadano debe ser paliada. El reclamo 
sobre transparencia que exige el 
consumidor hace necesario que se 
promuevan cambios y que las 
administraciones públicas disminuyan 
el exceso de regulación y 
burocratización; así como para eliminar 
las barreras que obstaculizan el 
emprendimiento de nuevos proyectos no 
abordados hasta el momento, por la no 
adaptación a los esquemas temporales 
del sistema electoral.

Estado del sector
La situación de déficit actual ha parado 
algunos de los avances conseguidos en 
materia de modernización de la 
administración pública. Además, 
continúan existiendo altos márgenes de 
mejora para la alineación de las políticas 
públicas con las demandas de la 
ciudadanía, y para integrar 

correctamente las transformaciones 
necesarias para adaptarse a las 
tendencias de consumo de los nativos 
digitales.

El desarrollo de las Smart Cities en 
España, como apuntan los distintos 
estudios, está todavía en fases 
embrionarias; la ausencia de modelo de 
ciudad inteligente está promoviendo un 
intenso debate que se materializa en 
distintos foros como la Red Española de 
Ciudades Inteligentes (RECI), 
universidades y otros organismos de la 
administración. Además, la alta 
fragmentación de la administración 
española genera un escenario complejo 
para abordar esta tendencia global.

La creación de un modelo pasa por 
establecer marcos de colaboración 
público-privada más fuertes que, 
tomando como base las directrices 
comunitarias establecidas a tal fin, 
puedan delimitar un escenario que haga 
factible la estandarización de la 
inteligencia artificial aplicada a las 
políticas de urbanismo. Esto es aplicable 
al desarrollo de muchas de las 
tendencias tecnológicas actuales; por 
ejemplo, ya se han llevado a término 
proyectos pioneros como el establecido 
entre BBVA y el Ayuntamiento de 
Madrid en materia de turismo 
sustentado en el uso del Big Data.

Los tecnologías que ocupan un mayor 
protagonismo en la actualidad en la 
administración pública española son el 
Cloud Computing y el Big Data, dado que 
tienen un papel instrumental relevante 
para el desarrollo de las aplicaciones 
más inmediatas al sector, como las 
mencionadas Smart Cities; no obstante, 
para evitar que España ocupe un papel 
secundario en la era digital, deberá 
asumir progresivamente nuevos 
proyectos de liderazgo asociados a las 
demás tecnologías.

El rol de la administración es complejo. 
Si bien a los centros de innovación 
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públicos les cuesta posicionarse sobre 
las tecnologías porque deben hacerlo 
bajo el paradigma de concurrencia y 
competitividad, siguiendo además una 
distribución equitativa de los recursos 
entre los distintos sectores sustentados 
en la alta innovación, se plantean 
cuestiones sobre la necesidad de una 
colaboración público-privada para la 
proliferación de las tecnologías 
emergentes.

Salud y Pharma

Drivers de cambio
El sector salud es un importante 
consumidor de tecnología, como subraya 
la evolución existente en aplicaciones 
destinadas a intervenciones quirúrgicas. 
No obstante, debe impulsarse un 
proceso de gestión del cambio 
transcendental para sacar el mayor 
partido a los avances conseguidos en 
materia de tecnologías de la información 
en dicho sector.

Ya existen numerosos ejemplos de 
aplicaciones tecnológicas desarrolladas, 
por ejemplo, en materia de sensores y 
wearables, que trabajan en la línea de la 
deslocalización de la asistencia para 
hacerla de forma remota: existen 
prendas que miden la presión sanguínea 
y otras tecnologías están en desarrollo 
con el mismo fin.

“El actual modelo de salud está 
pensado para atender episodios 
clínicos puntuales y necesita 
adaptarse para atender las 
enfermedades crónicas”
Según lo estudiado, la tecnología permite 
reducir costes y garantizar la asistencia, 
en un contexto definido por el 
envejecimiento de la población, 
reduciendo la necesidad de una presencia 
física. Además, los avances digitales 
pueden tener un impacto considerable en 
materia de prevención a través de la 
sensibilización del ciudadano sobre la 
gestión activa de su salud, en la línea del 
autocuidado responsable. 

Con todo, la tecnología está participando 
en la mejora del tratamiento de los 
episodios agudos –es decir, aquellos en 
los que el paciente entra en el 
establecimiento sanitario y sale curado–. 
Ejemplo de ello es aquella robótica que 
permite una cirugía menos invasiva y 
más precisa disminuyendo los tiempos de 
recuperación y, por tanto, de 
hospitalización, con sus costes asociados.

La aplicación de la imagen también está 
modificando importantes procesos y 
metodologías sanitarias que hacen 
predecir que la incorporación de nuevas 
aplicaciones –como las sustentadas en la 
Realidad Aumentada– para acrecentar 
los sentidos ante la detección o el 
tratamiento de dolencias, pueden ser de 
interés general.

Paralelamente, la tecnología puede 
generar un mayor grado de 
racionalización y eficiencia en aquellos 
procesos de soporte a tales como 
restauración, archivo, limpieza, 
disposición de alimentos, etc., que son 
parte inherente en los centros 
hospitalarios y que suponen una parte 
importante del presupuesto del sistema 
sanitario. 

El conocimiento del paciente para la 
personalización del tratamiento, en 
línea con la medicina personalizada, si 
bien están sobre la mesa de las 
principales ejecutivas, son no obstante 
asignaturas pendientes en el sector 
salud en España.

Estado del sector
En la actualidad, atendiendo los 
distintos agentes de la cadena de valor 
del sector salud, son los provisores los 
que están integrando mejor la 
tecnología, si bien existen experiencias 
de innovación relevantes entre los 
agentes de aseguramiento del sistema. 
Claramente, la industria farmacéutica y 
la de medical devices son buenas 
exponentes del uso de las tecnologías a 
lo largo de su proceso productivo.
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Una realidad inquietante es el hecho que 
el sector salud está observando una 
entrada de nuevos agentes, que se 
materializará con mayor intensidad en 
los próximos años –Google planea 
lanzar unas lentes de contacto que 
permitan medir los niveles de glucosa en 
enfermos de diabetes– así como la 
expansión de participantes de la cadena, 
tal como proceden las aseguradoras 
americanas fomentando la prevención y 
mejora de la salud de sus clientes.

La enorme cantidad de información que 
se genera en el sector salud plantea que 
el Big Data constituya un aspecto clave 
para la mejora del modelo sanitario y de 
algunos de dichos modelos de negocio. 
Esta tecnología, de hecho, podría 
generar oportunidades para nuevos 
agentes que explotarían la información 
para la mejora de resultados en pharma 
o medical devices, e incluso en sectores
complementarios, como el de la 
alimentación.

Turismo

Drivers de cambio
En el sector turismo el impacto de la 
tecnología se inició hace ya algunos 
años, cambio que se produjo al modificar 
cómo llega el producto al consumidor. 
Se trata de un sector que ha visto 
modificar el papel de los mediadores con 
el surgimiento de intermediarios online 
que han desbancado a los agentes 
tradicionales y que han transformado la 
manera en que los clientes adquieren los 
productos turísticos.

“La creación de plataformas 
donde los usuarios comparten sus 
experiencias y valoran a las 
compañías –como TripAdvisor–, 
constituye un factor disruptivo, 
dado que una masa de 
consumidores adquiere los 
productos basándose en la 
opinión de los otros a los que no 
necesariamente conoce”
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Ante este fenómeno, el poder de 
comunicar y el posicionamiento de la 
empresa están condicionados a la 
prestación del servicio y sitúan la 
satisfacción del cliente como un aspecto 
de crítica importancia sobre el que debe 
hacerse mayor incidencia.

Paralelamente, se están produciendo 
cambios importantes sobre distribución 
y comunicación que empiezan a afectar 
a nivel de producto/servicio; ahora no 
solo es suficiente con centrarse en el 
alquiler de espacios o la prestación de 
servicios de hostelería, sino que también 
es relevante cómo se relacionan con el 
cliente y cómo interaccionan con el 
mundo digital. 

Todo apunta a que continúan existiendo 
resistencias al cambio entre las 
empresas del sector y que la toma de 
decisiones se hace de forma reactiva y 
no predictiva, infrautilizando las 
tecnologías de la información que ya 
emplea el cliente. Un claro ejemplo de 
ello es que todavía no son materiales en 
proyectos sobre personalización de 
servicios u optimización en fidelización 
de clientes: se promueven prestaciones 

adicionales sin tener en cuenta la 
información generada de los 
consumidores, pero no se atienden sus 
expectativas ni sus expectativas reales, 
que, por otro lado, comparten con las 
organizaciones de forma persistente y 
voluntaria.

Estado del sector
El desarrollo de la tecnología es cada vez 
más rápido y surgen dispositivos más 
potentes usables en múltiples contextos. 
Este hecho provoca que algunos 
eslabones de la cadena de valor el sector 
turismo que eran relevantes, se 
desplacen a un segundo plano –como es 
el caso de los touroperadores y las 
agencias de viajes–, mientras que otros 
se instalan con una velocidad inusitada 
–es el caso de las OTA y los
comparadores de precios, entre otros–.
En un futuro, la manera que tendrá el 
usuario de interactuar con las empresas 
tendrá un mayor componente virtual y 
el consumo estará orientado a la 
búsqueda de experiencias. El cliente 
querrá experimentar de forma virtual el 
servicio antes de ser adquirido, 
eliminando nuevamente las barreras 
entre lo virtual y lo físico.



Pilares que sustentan la innovación 

concretos, la flexibilidad demostrada 
para producir lo que los consumidores 
soliciten, constituirá un elemento clave 
de diferenciación. 

Estado del sector
La apuesta de situar a España como un 
país referente en materia industrial es 
una realidad reciente; hasta hace poco 
tiempo los esfuerzos estaban orientados 
a establecer un modelo económico 
fundamentado en la industria de 
servicios primordialmente. 

La industria española pertenece en gran 
medida a multinacionales extranjeras y 
todavía muchas de las decisiones sobre 
desarrollo tecnológico se llevan a cabo 
fuera del territorio nacional.

La personalización será una tendencia 
predominante también en este sector; el 
crecimiento de los microsegmentos de 
clientes unido con el empowerment del 
individuo, dibujarán un consumidor que 
exigirá experiencias distintas según el 
momentum de compra: “No será el 
mismo cuando viaje con su empresa que 
cuando lo haga con su familia”, y las 
empresas deberán reaccionar ante 
semejantes exigencias.

Industria manufacturera

Drivers de cambio
En el caso de la industria 
manufacturera, según el número de 
unidades fabricadas, los procesos de 
producción pueden seguir siendo muy 
manuales o fundamentarse en la 
fabricación en cadena. A pesar de existir 
diferencias destacables entre industrias 
(química, papel, metalúrgica, etc.), la 
mayor aplicación tecnológica común de 
estas industrias se relaciona con la 
robótica industrial y los sensores, 
tecnologías de creciente implantación, 
que resultan fundamentales para ser 
competitivos en relación a las fuerzas 
actuales de mercado.

“La tecnología se utiliza para 
proporcionar lo que demanda el 
consumidor; por ejemplo, en la 
fabricación de trenes ya se trabaja 
para incorporar wifi para los 
pasajeros o poner a disposición de 
los clientes vagones silenciosos, 
entre otros”
En un futuro, todo apunta a que la 
industria deberá integrar también otras 
tecnologías que se desarrollen ante la 
posible utilización de aplicaciones 
relacionadas, tales como las wearables o 
la Realidad Aumentada, iniciativas que 
de momento no se contemplan de forma 
extendida. El mayor reto de la industria 
manufacturera es poder personalizar 
según la demanda de determinados 
clientes específicos ante la relevancia de 
las economías de escala en la industria. 
Al tratarse de procesos fabriles muy 
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las redes sociales y que disponen de 
múltiples opciones.

La tecnología resuelve problemas, pero 
también genera dificultades de 
adaptación, relacionadas sobre todo con 
la velocidad a la que se producen dichos 
cambios. La acumulación de tecnologías 
potencialmente disruptivas plantea serios 
dilemas a las instituciones financieras, 
que se enfrentan permanentemente al 
desafío de dónde enfocar la inversión, 
qué tecnología utilizar y cómo gestionar 
su implementación en las distintas 
geografías y los diferentes negocios, 
manteniendo siempre la seguridad y 
controlando el riesgo.

En este escenario, según los estudios 
disponibles, la reducción de márgenes 
provocada por la crisis económica, junto 
al coste que supondrán los nuevos 
requerimientos de capital regulatorio, 
obligará a las entidades financieras a 
revisar sus modelos operativos, para 
hacerlos más eficientes, y a seleccionar 
de manera cuidadosa las plataformas 
tecnológicas que mejor convengan a sus 
necesidades.

Estado del sector
La identificación y los análisis de las 
innovaciones tecnológicas con aplicación 
en el sector financiero da vértigo. Tal es 
el grado de proliferación de novedades al 
que se ha llegado en los últimos años que 
muchas de ellas quizá no prosperen, pero 
se pueden vislumbrar ya algunas 
tendencias sólidas que probablemente 
marcarán el futuro del sector financiero a 
corto y medio plazo.

El mayor conocimiento derivado de la 
aplicación del Big Data permite a las 
instituciones financieras anticiparse a 
las necesidades y ajustar la oferta de 
productos y servicios a las mismas en 
cada periodo de tiempo. También se 
conocen iniciativas concretas en materia 
de wearables a nivel nacional, a pesar de 
que no dejan de ser meramente 
anecdóticas hasta la fecha.

Si bien las empresas españolas disponen 
de centros de investigación y desarrollo, 
el tejido empresarial se compone 
mayoritariamente de empresas 
pequeñas y medianas que tienen 
mayores desventajas para competir a 
nivel internacional a efectos de 
incorporación de nuevas tecnologías. 

No obstante, el liderazgo de la industria 
tecnológica corresponde a las propias 
empresas de innovación, dado que las 
ordinarias tienen unos rasgos 
competitivos referentes a 
infraestructuras y profesionales de 
menor ventaja y posibilidades de éxito.

Industria financiera

Drivers de cambio
La tecnología es un factor fundamental 
en la banca y en el sistema financiero en 
su conjunto. La aparición de Internet ha 
provocado avances significativos en las 
tecnologías de la información y de la 
comunicación que tienen un impacto 
masivo y creciente en la configuración 
del sector. La aparición de nuevas 
herramientas (banca digital, pagos 
móviles, dinero virtual, etc.) ha 
transformado la fisonomía del negocio 
de las entidades financieras y les obliga 
a integrar la tecnología en su modelo de 
funcionamiento.

Pero la tecnología no es un objetivo en sí 
mismo. Steve Jobs, el fundador de 
Apple, decía: “No se trata de tener fe en la 
tecnología, se trata de tener fe en la gente, 
porque sabemos que si les das las 
herramientas adecuadas, las personas 
son suficientemente inteligentes, para 
hacer cosas maravillosas con ellas”. 

Las entidades deben ser capaces de 
aprovechar el cambio tecnológico para 
dar al cliente las herramientas que 
necesita y satisfacer adecuadamente sus 
necesidades. Esa es la mejor respuesta a 
las alteraciones en la conducta de unos 
consumidores que están mejor 
informados, que tienen voz a través de 
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