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Contexto en España:

La inversión en I+D es insuficiente
Inversión en I+D (% sobre PIB)

I+D de origen empresarial (% sobre PIB)

En España se invirtió en I+D el 1,39%
39% del PIB en 2010.
2010.
Posiblemente disminuirá en 2012 por la reducción del
presupuesto público y la situación empresarial.
empresarial.

La principal diferencia frente a los países más avanzados es la
I+D realizada por empresas que en España apenas supera el
50%
50% del total.
total.

Fuente: OCDE

Fuente: OCDE

Para duplicar el esfuerzo en I+D, serían necesarias 30.
30.000 nuevas PYMEs innovadoras.
innovadoras Hay que crear nuevas
empresas e incrementar el nivel tecnológico de las actuales.
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Contexto en España:

Es necesario impulsar la generación de patentes
Nº total de solicitudes PCT(*) en
2010:
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EEUU
Japón
Alemania
China
Corea del Sur
Francia
Reino Unido
Países Bajos
Suiza
Suecia
Canadá
Italia
Finlandia
Australia
España
Israel
India
Dinamarca

44.991
32.149
17.568
12.296
9.669
7.245
4.890
4.063
3.728
3.313
2.698
2.658
2.138
1.772
1.772
1.476
1.285
1.174

* PCT (Patent Cooperation Treaty): procedimiento
internacional para solicitar la extensión del ámbito de
aplicación de una patente a más de 100 países
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Nº de solicitudes PCT per cápita:

Fuente: WIPO World IP Report 2011 y OECD

A pesar de las nuevas iniciativas fiscales en esta línea, la
falta de una “cultura de la protección”
protección” y el bajo % de
empresas de alta y media tecnología hacen que el nivel
español de generación de patentes sea todavía bajo.
bajo.

Contexto en España:

Otro factor clave es impulsar la financiación privada de las primeras
etapas de las empresas tecnológicas
Inversión en Venture Capital per cápita ($):
En 2011,
2011, se dedicó a VC (semilla, arranque y
otras fases iniciales) 208.
208.8 M€ con una caída
de 13,
13,7% respecto a 2010.
2010.
Durante el año se cerraron 571 operaciones de
VC (12%
12% más que en 2010)
2010). ENISA, CDTI,
Caixa Capital Risc y Wayra fueron los
operadores más activos.
activos.

IVC--research 2012 annual report, EVCA Yearbook 2012, PWC / NVCA
Fuente: IVC
Money Tree Report, World Bank y el Informe ASCRI 2011
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Contexto en España:

La universidad española está generando talento,
talento pero podría
enfocarse hacia las titulaciones más demandadas

La tasa de desempleo juvenil en España es del 51,1%, cuadruplicando la media mundial(1). De éstos, el
80% no tienen formación universitaria(2).
Aunque ha aumentando en los últimos años. El paro de ingenierías y carreras técnicas se sitúa
entorno al 10%.
En los últimos años se ha mantenido un ritmo de unos 29.000 nuevos ingenieros en España.(3)

Existe un desfase del 20% entre la demanda de plazas en titulaciones de ingeniería y la oferta
académica.
(1)
(2)
(3)

“Tendencias mundiales de paro juvenil 2012”
2012”, OIT Mayo 2012. Datos de Eurostat de Marzo 2012.
La tasa de paro entre los jóvenes universitarios es tres veces inferior a la de los titulados en ESO: 11,5% entre los titulados
titulados superiores que tienen entre
31 y 35 años, frente al 28% entre los que tienen solo la ESO. Los porcentajes son del 18% y 31%, respectivamente, entre los que
que tiene 25 y 30 años,
según datos de la encuesta de población activa correspondientes a 2011.
Datos del INE
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Contexto en España:

El retorno de la inversión en talento está limitado por la demanda de
las empresas
El tejido productivo no genera suficientes ocupaciones cualificadas (1). Estamos asistiendo a un proceso de
emigración de talento de nuevos titulados en carreras técnicas.

El 44% de los estudiantes de programas de postgrado o alumnos de másteres, principalmente del área de administración
de empresas, encuentra trabajo fuera de su país de origen, especialmente en Reino Unido y Alemania. En general, los
jóvenes cualificados ven la emigración como una opción real para su desarrollo profesional. Es un proceso equivalente al
que se produjo en el siglo XX dentro del Estado, concentrando talento en Madrid y Barcelona.
(1)

Informe “Universidad, universitarios y productividad en España”
España” elaborado por Fundación BBVA e Ivie
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Contexto en España:

La situación de la economía española no es tan mala y permite
impulsar un nuevo modelo (1)

Se prevé crecimiento económico en 2013 que aumentará gradualmente en los próximos años,
principalmente gracias a la exportación.
La inversión extranjera directa en España ha ascendido a 50.000 millones de euros. Este hecho ha
permitido situar la cifra acumulada de esta inversión en el 44% del PIB, casi el triple que Italia

La deuda pública supone el 75% del PIB, frente al 81,6% de Alemania, 93,8% de Francia o el 124% del
PIB de Italia.
Desde 2008, el déficit de la balanza por cuenta corriente se ha reducido desde el 10% al 3,5%. Éste
es el mayor ajuste producido por un país dentro del euro.

(1)

Informe elaborado por el Consejo Empresarial para la Competitividad en Mayo de 2012.
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Es un buen momento para fomentar el
crecimiento en base a la creación de
empresas de desarrollo sw de
aplicaciones.
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Estamos al principio de un nuevo ciclo de negocio en nuestro sector

Uniones entre Media y
Telecom ?

Crecimiento futuro?
Consolidación de la
industria?

Móvil y fijo?

Local vs Global?

Ciclo de negocio
predecible

1990
Telefónica, S.A.

Zona de incertidumbre

Ciclo de negocio
predecible

2000

Zona de incertidumbre

PSTN y VoIP?

2010
11

Las Telcos han cerrado un
ciclo y no tienen mucho
donde apuntalar una nueva
curva-S
2020

En los últimos años, las “compañías de Internet ” han creado
productos innovadores que han tenido mucho éxito ….

+770 millones de usuarios
2 $B (Ingresos)

100 millones de usuarios
activos
0.05 $B (ingresos 2010)

1000 millones de visitantes
únicos por mes
29 $B (ingresos 2010)

+100 millones de cuentas
activas
3.6 $B (ingresos 2010)

190 millones de
dispositivos

Telefónica, S.A.

137 millones de usuarios
activos
34 $B (ingresos 2010)

+250 millones de
iPhones
65 $B (ingresos 2010)

+97 millones de usuarios
activos
8 $B (ingresos 2010)
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Telefónica Digital es una de las apuestas más fuertes de
Telefónica para lidiar esta situación…

LA MISIÓN de TELEFONICA DIGITAL

crear la

FUERZA

para que

Telefonica…

Telefónica, S.A.

SACAR
VENTAJA

… pueda

del mundo digital
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…y convertir a Telefonica
en una compañía en

CRECIMIENTO

…uniendo empresas existentes en el Grupo relacionadas con el mundo
digital, buscando una huella global…
UK

HQ en Londres

Telefónica Digital HQ

ALEMANIA
Empleados de más de 21 nacionalidades
ESPAÑA

5 ubicaciones

Ubicados en más de 35 localizaciones a
lo largo del mundo
OTRAS LOCALIZACIONES
BRASIL

Telefónica, S.A.

ARGENTINA

ISRAEL

SILICON
VALLEY
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… siguiendo una estrategia basada en tres líneas …

Apalancando nuestras comunicaciones y nuestras capacidades globales para
defender la relación con nuestros clientes y nuestros partners

Enfocándonos en el desarrollo de nuevos servicios más allá de los productos
clásicos de una Telco para ayudar a nuestros negocios y a los clientes

Desarrollando ecosistemas donde sostener el espírito emprendedor al mismo
tiempo que se apuesta por pequeñas empresas y start-ups con ideas brillantes

Telefónica, S.A.
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… y comprometida para ser competitiva en el mundo digital haciendo
las cosas de forma diferente y jugando con sus reglas,

fortalecernos

el

Apalancar nuestra

SW

CONECTIVIDAD

como
competenciabá
sica

y las relaciones
con el cliente

PROTEGER

Atraer y retener
el
mejor

nuestros
desarrollos
(IPR)

TALENTO

Telefónica, S.A.
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Aprovechando nuestro liderazgo en las comunicaciones de
Empresas y Administraciones para ayudarles con una combinación
única de servicios y conectividad
La infraestructura de cloud
más potente en
despliegue en España
y UK

Plataforma M2M para

impulsar
la “Internet de las cosas”
permitiendo el uso de
SIMs en roaming y
añadiendo servicos de
terceras partes

First class Video CDN

Aproximación única a
las Smart Cities,
reconocida con el
“Future Internet Award”
de la Comisión Europea

con la mayor capilaridad
en Europa, para permitir
una nueva forma de
aprovechar la red y
mejorar los ingresos
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… y también desarrollando productos innovadores que
mejoren la vida de los ciudadanos
Soluciones eHealth

que permiten a nuestros clientes
cuidar de sus parientes a través
del móvil

“Mobile wallet”

para tranformar el móvil
de los clientes en un
medio de pago seguro y
fomentar el “mcommerce” y el “mobile
couponing””
PC

Mobile

Lo último en

servicios de
entretenimiento multimultiscreen

(TV, PC, Consolas & Móvil)
incluyendo “live OTT”
usando la CDN
18
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La innovación relevante sucede en la intersección…
… de cliente, tecnología y negocio. Trabajar simultáneamente en cada
área conduce a un máximo impacto y diferenciación.

Conocimiento del
cliente
Co-creación
Mejor experiencia
del cliente

Investigación de mercado
Casos de negocio
Comprensión de las
prioridades de las
operaciones de negocio

Telefónica, S.A.

del
cliente

Factibilidad
técnica

Deseo

Innovación
técnica
+
Diseño
orientado al
cliente
+
€€

Viabilidad del
negocio
20

Investigación puntera
Tecnología
diferenciadora
Excelencia en el
desarrollo del software

Telefónica sigue un modelo de Innovación Abierta
Identificando tecnologías emergentes y asociándose con empresas de todo el
mundo para complementar la diferenciación tecnológica creada internamente.
Este enfoque incluye abrir nuestras plataformas a terceros, licenciar nuestras
tecnologías o realizar spin-off de nuevas empresas.

Telefónica, S.A.

21

Mejores experiencias de cliente
Los “diarios de cliente” son cruciales para diseñar experiencias que
deleiten a los clientes desde el descubrimiento hasta el uso diario.

Telefónica, S.A.

Software de la mejor categoría
Las “metodologías ágiles” se utilizan para involucrar a los agentes, revisar
el progreso, y desarrollar software de la mejor categoría.

Historias
del usuario
Telefónica, S.A.

Tareas de
sprint

Sprint 3-4
semanas

Historias en producto
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Telefónica está generando valor a través de las patentes

Telefónica ya es la segunda
empresa de cualquier sector por
número de patentes y la tercera
organización, incluyendo al
CSIC.
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StartStart-ups de reciente creación empiezan a tener éxito

Telefónica, S.A.
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Telefónica está desarrollado un nuevo concepto de terminal

Telefónica, S.A.
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En resumen …

ha reinventado su modo de innovar para
adaptarse a un nuevo contexto.
Consideramos que el desarrollo sw de
aplicaciones ofrece grandes oportunidades

Telefónica, S.A.
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