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¿Es España digital?

¿…y que, con frecuencia, utilizamos
hasta tres pantallas al mismo
tiempo…?

8 mill. Linkedin
11 mill Twitter
21 mill usuarios FaceBook

Si miramos los datos, España es
Digital…

62% internautas usa 2 dispositivos
mientras ve TV

…y lo compartimos todo.

70% accede a internet
77% a través del móvil
80% hogares con internet
67% trámites con Administración
son electrónicos

Hoy nuestra relación con los medios
de comunicación ha cambiado.
Unos se han transformado para
adaptarse a nuestra nueva forma de
estar informados…

Somos el segundo país del mundo
en número de smartphones por
ABC.es
habitante.
..y otros han nacido ya digitales.
...Y estamos permanentemente
conectados…
elconfidencial.es, elespañol.es,
orbit.es…
¿…sabías que consultamos nuestro
teléfono unas 150 veces al día y no Nos relacionamos de otra manera…
podemos pasar más de una hora sin de otras muchas maneras…
abrir el Whatsapp…?
(iconos) Twitter, Instagram,
150 veces/día
LinkedIn, Facebook, Google+,
(Icono Whatsapp) y cronómetro en
tuenti, Snapchat, Skype,
marcha
whatsapp…

(Facebook)
40% publica si está casado
25% confiesa tener una relación
Cambia nuestra forma de
consumir…
3 de cada 5 internautas compra
online todos los meses
Hoy compramos de todo… en
cualquier momento y lugar…
74% billetes de avión
52% de AVE
36% reservas hotel
44% vivienda alquiler
… y a la hora de pagar… también lo
hacemos “al digital way”.

50% usa banca online
91% de Millenials a través del móvil

Pedimos citas electrónicas y
podemos acceder online a nuestra
historia clínica…

…sobre todo ellas, las millenials.
(referencia visual al eCommerce)
En estos y otros asuntos… la
ciberseguridad adquiere un papel
fundamental.

33% de los españoles
100% de los madrileños

Hasta puedes gestionar los servicios
de limpieza de tu ciudad…

8 empresas en Fortune 500
…para los que saben
aprovecharlas…
Kodak, Nokia, Compaq, Blockbuster,
(desaparecen como burbujas)
50% Fortune 500 desaparecidas
desde el año 2000

Escoba conectada + mapa ciudad
Hoy, las empresas que quieren
triunfar analizan, cada minuto,
millones de datos para conocer
nuestros gustos y necesidades y
ofrecernos la respuesta precisa que
esperamos.
52% usa analítica avanzada para
realizar ofertas personalizadas
También el entorno físico cambia…
Dotamos de alma a los objetos que
nos rodean para que nos hagan la
vida más sencilla:
Nuestro coche se conecta con el
hogar…
1 millón de coches conectados +
Imagen aplicación SEAT
Ya hay tejidos inteligentes que se
conectan al móvil…
…y tatuajes temporales que nos
informan de la salud de nuestros
hijos.
Estamos ante una gran revolución
que nos convierte en “ciudadanos
digitales”:
Nuestra firma ya es digital y agiliza
los procesos administrativos…
68% empresas usan firma digital

El Estado contribuye a potenciar el
empleo a través de su propio portal.
Empleate.gob.es
30.000 ofertas
214.000 candidatos
9.000 empresas registradas
Las nuevas generaciones tienen
ahora la oportunidad de demostrar
su talento y compromiso en una
España Digital que demanda cada
día nuevas capacidades…
…hasta cuesta imaginar las nuevas
profesiones que están por llegar…
El 80% de las profesiones del futuro
aún no existen
piloto de drones
diseñador de órganos 3D
entrenador de robots
data scientists…
…por cierto, ¿sabías que el 10% de
todos los data scientists que
trabajan en Accenture lo hacen en
España…?
¿…y que el conocimiento digital está
reduciendo la brecha entre géneros
en el trabajo?
Sí, España vive inmersa en un
apasionante proceso de
digitalización. Un momento cargado
de oportunidades…

Parte fundamental de esta
revolución es la innovación, que se
refleja en el éxito de
emprendedores, incubadoras y
startups…
Carto
Ticketea,
JobandTalent
…y también en la apuesta de las
grandes compañías globales
abriendo en España potentes
Centros de Innovación.
Google CAMPUS MADRID
Amazon TECH HUB
Accenture DIGITAL HUB
¿Lo tenemos todos igual de claro?
¿Has definido cuál es tu papel en
este mundo digital?

Las organizaciones más dinámicas y
con visión de futuro lo han entendido
rápidamente…
…pero queda mucho trabajo por
delante.

Accenture es parte activa de la
transformación digital que vive
nuestra sociedad y comparte con las
principales empresas del país un
mismo objetivo:
mejorar, día a día, la manera en la
que trabajamos y vivimos.
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