
 

CLAVES DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE INTERNET 
 
 
1. Las infraestructuras son un elemento fundamental para Internet y el crecimiento            
económico. Se encargan de proveer un entorno donde emprendedores y empresarios           
desarrollan sus innovaciones. El crecimiento económico y la digitalización de las           
empresas depende de la disponibilidad de un acceso a Internet de calidad.  
 

“Si no hay infraestructuras no podemos impulsar ni la innovación, ni el crecimiento 
económico, ni la economía digital” Francisco Ruiz 
 
 

2. En España el 64% de los hogares cuentan con acceso a Internet, sin embargo seguimos                
por debajo de la media de los países de la OCDE, que es del 70%. Como explica Francisco,                  
en general, un aumento de la penetración de banda ancha se traduce en un aumento               
del crecimiento del PIB per cápita y un incremento de la productividad laboral. 
 
 
3. Los gobiernos establecen políticas con el objetivo de crear un entorno empresarial             
adecuado, algunas de ellas serían las siguientes:  
 

● Desarrollo de clusters tecnológicos. Constituyen un entorno ideal para la          
innovación, creación de empresas y atracción del talento. En ocasiones emergen de            
forma natural, en otras son las políticas públicas y la colaboración con partners             
privados las que permiten su creación. Ej: Sillicon Valley, Bangalore. 

 
● Inversiones en redes ultrarrápidas. Estas redes de fibra óptica permiten superar           

problemas de Internet como el aumento del consumo de banda ancha por parte de              
nuevas aplicaciones basadas en Cloud Computing y Big Data.  

 
● Aumento de la colaboración entre empresas y universidades. La transferencia          

de conocimiento desde las universidades y centros de investigación es clave para            
generar mejoras productivas e innovaciones tecnológicas. 

 
 
4. El informe “Big Data, Big Impact: New Possibilities for International Development”            
elaborado por economistas del World Economic Forum considera al Big Data uno de los              
mayores desafíos del futuro próximo de Internet. El Big Data es toda la información digital               
que tienen las administraciones públicas. El valor para empresas y emprendedores reside            
en la capacidad de mejorar la eficacia y eficiencia en la toma de decisiones. Para               
ambos supone la oportunidad de realizar análisis con datos que se actualizan            
constantemente de forma que se gestionan los recursos escasos casi en tiempo real. 
 
Las principales oportunidades y tendencias relacionadas con el Big Data son:  
 

● e-Government 



 

● Smart Cities 
● Salud y biotecnología 
● Investigación científica 
● Seguridad 

 
 
5. Desde 2007 más de la mitad de la población mundial vive en ciudades, y según datos del                  
programa PNUMA de la ONU para 2050 ese porcentaje se incrementará hasta el 70%. El               
aumento de la población en las ciudades hace que la gestión de los servicios e               
infraestructuras públicas necesite una evolución hacia modelos de funcionamiento más          
eficientes y sostenibles. Está evolución ya se está produciendo con las denominadas            
Smart cities, proporcionando servicios más inteligentes tanto en salud, transporte, etc. en            
distintas partes del mundo como Barcelona, Viena, París, Londres,... 
 
 
6. El potencial del Big Data en las Smart Cities reside en el volumen de datos que generan                  
los dispositivos de medición instalados en las infraestructuras de la ciudad, facilitando la             
optimización en la prestación de servicios públicos tales como la gestión del tráfico y el               
aparcamiento, la recogida de residuos, el alumbrado, la seguridad, etc. 
 
 
7. Estamos en la era del Internet de las personas, la web 2.0, redes sociales, blogs, chats,                 
etc. Actualmente sólo 1.400 millones de objetos de la vida cotidiana están conectados a              
Internet y se espera que para 2020 aumente hasta los 40.000 millones de objetos. Con el                
Internet de las cosas podremos conectar e interactuar con los objetos a través de la red,                
ofreciendo muchas oportunidades en campos como la salud, la logística o el ocio y el               
entretenimiento. 
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