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DATOS: DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL A LA EMPRESA 4.0

Algunos Ejemplos de la 

Industria 4.0 en el Mundo Real 

- Tienda.Digital



DATOS: DESI (UE)

DESI es un índice compuesto que mide el progreso y el nivel de competitividad digital de la Unión Europea y de cada uno de sus países a través 
de cinco dimensiones o áreas políticas:
•Conectividad: Cobertura e índice de precios de la banda fija y móvil.
•Capital Humano: Competencias digitales
•Uso de servicios de internet: Uso de los servicios de internet y transacciones en línea por parte de los ciudadanos
•Integración de la Tecnología Digital: Digitalización de las empresas y uso del comercio electrónico
•Servicios Públicos Digitales: Administración electrónica



DATOS: DESI  ESPAÑA (CONECTIVITY)

Análisis DESI de España. Resultados relativos por dimensión
1. Conectividad
La conectividad global de España ha seguido mejorando, aunque se mantiene en el 5º lugar en la clasificación europea del DESI de 2020.
El país está particularmente bien situado por lo que respecta a las redes de muy alta capacidad.
El despliegue de redes de fibra óptica (FTTP) sigue siendo una característica importante del mercado digital español, con una cobertura del 80 % de 
los hogares, muy por encima de la media de la UE del 34 %
La cobertura 4G alcanzó el 95 %, un 1 % por debajo la media de la UE (del 96 %)



DATOS: DESI ESPAÑA (HUMAN CAPITAL)

2. Capital humano
España está por debajo de la media de la UE en los indicadores de capital humano y constituye el indicador del DESI en el que nuestro país está más 
retrasado.
Aunque está mejorando su puntuación y avanza de la posición 17 a la 16 del ranking europeo en este indicador, casi la mitad de la población española 
carece todavía de competencias digitales básicas
El porcentaje de especialistas en TIC en el empleo total aumentó y ahora se aproxima a la media de la UE (un 3,2 % frente a una media del 3,9 % en la 
UE).
El porcentaje de mujeres especialistas en TIC sigue estancado en un 1,1 % del empleo femenino total, frente al 1,4 de la media europea



DATOS: DESI ESPAÑA (USE OF INTRENET SERVICES)

3. Uso de servicios de internet
España avanza 2 posiciones en este indicador europeo, pasando a ocupar el puesto 11 y situándose ligeramente por encima de la media europea 
(60,8 %. UE: 58,0 %)
El uso de los servicios de internet en España ha aumentado en general desde el año anterior, y el país ha obtenido resultados superiores a la media 
de la UE.
Aun así, un 8 % de la población nunca ha utilizado internet y las compras y ventas en línea se mantienen muy por debajo de la media europea (64% 
y 15%, respectivamente. UE: 71% y 23%)



DATOS: DESI ESPAÑA(INTEGRATION DIGITAL TECHNOLOGY)

4. Integración de la tecnología digital
España ocupa el 13 puesto en la integración de las tecnologías digitales; su puntuación coincide con la media de la UE.
El 19 % de las PYME vende en línea (ligeramente por encima de la media de la UE del 18 %), si bien solo el 7 % de todas las PYME realizan ventas 
transfronterizas a otros países de la UE (Media UE: 8 %)
El informe DESI no actualiza el dato relevante del uso del cloud en las empresas respecto de la edición anterior en que se situaba 2 puntos por debajo 
de la media europea (16%. UE:18%)



DATOS: DESI ESPAÑA(DIGITAL PUBLIC SERVICE)

5. Servicios públicos
Es el capítulo en el que el país obtiene mejores resultados. España avanza del puesto 4 al puesto 2 en la UE en materia de servicios públicos digitales, 
indicador en el que desde los inicios de los informes DESI, en 2014, nuestro país siempre ha estado entre los países líderes de la UE.
El 82 % de los usuarios de internet españoles participa activamente en los servicios de administración electrónica, 6 puntos porcentuales más que el 
año anterior.
España, con 93 puntos, también obtuvo una puntuación superior a la media de la UE en la disponibilidad de servicios de administración electrónica para 
empresas, y ocupa el undécimo puesto.
Con 96 puntos en compleción de servicios en línea, España ocupa el octavo puesto en la UE, 6 puntos por encima de la media de la UE.



DATOS:INTEGRACION DE LA TECNOLOGIA DIGITAL



DATOS: ASPECTOS CLAVE  DIGITALIZACION EN LAS EMPRESAS



DATOS: PILARES BÁSICOS DE LA DIGITALIZACIÓN EN LA EMPRESA



DATOS: RAZONES PARA LA DIGILITACIÓN EN LA EMPRESA



DATOS: QUE SUPONE UNA TRANSFORMACIÓN DIGITAL?



DATOS: COMO AFECTA LA  TRANSFORMACIÓN DIGITAL EN LAS EMPRESAS?



OTROS DATOS: EVALUACIÓN EMPRESARIAL

La diferencia entre habilidad y competencia es muy sutil. Se basa en cómo realizaría la tarea.
Si la persona lo hace teniendo en cuenta la importancia de la tarea, tratando de mejorar y buscando un desempeño óptimo es que 
es competencia, si simplemente la realiza es habilidad.
Una vez incorporado al equipo de trabajo debe supervisarse el rendimiento de cada empleado. ¿Tiene la experiencia de la que 
presumía? ¿Nos da esa ventaja diferencial en cuanto a talento?

Software`de evaluación del desempeño 



DATOS: SEGURIDAD,RESPONSABILIDAD Y VALORES ÉTICOS

NO



OTROS DATOS:AYUDAS  PUBLICAS

Qué es el Kit Digital
El Kit Digital es un programa de ayudas públicas, financiado con los fondos “Next Generation UE”, con las que el Gobierno pretende 
impulsar la digitalización del tejido empresarial español. Las empresas de menos de 50 trabajadores y los autónomos podrán pedir estos 
“bonos digitales”, de entre 2.000 y 12.000 euros, para contratar soluciones tecnológicas a través de los agentes digitalizadores y 
optimizar con ellas sus negocios.
Dotado con un presupuesto de hasta 3.067 millones de euros, este programa se integra en el Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia, la agenda España Digital 2025 y el Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025.



ANÁLISIS DAFO Y CAME



¿QUE SON LAS COMPETENCIAS DIGITALES?

Las competencias digitales son parte de las competencias clave necesarias 
en el siglo XXI y son un conjunto de conocimientos, capacidades, destrezas, 
habilidades y actitudes que se requieren para la utilización estratégica de la 
información, con el fin de ser capaces de trabajar, de relacionarnos con 
otras personas, con la administración, de comprar por Internet, de 
entretenernos, etc., todo ello con herramientas propias de las tecnologías 
digitales.



LAS CINCO AREAS DE COMPETENCIA  DIGITAL

DROPBOX ONEDRIVE

GOOGLE DRIVE BOX

MEGA

AMAZON CLOUD DRIVE



LAS 5 AREAS DE COMPETENCIA DIGITAL 



LAS CINCO AREAS DE COMPETENCIA DIGITAL



LAS  21 COMPETENCIAS DIGITALES

Competencia   Digital ¿Qué significa? Por ejemplo

1.-Navegación búsqueda y filtrado de 
datos . Información y contenido digital

Saber que queremos . Saber buscar 

datos e información en entornos digitales 

. Acceder y navegar entre ellos. Crear y 

actualizar estrategias de búsqueda 

personal

¿Usas  la búsqueda avanzada de 

Google? ¿Usas otros buscadores? 

¿Cuántos? ¿Solamente usas Google? 

¿Sabes buscar bien en Google?

2.-Evaluación de datos . Información y 

contenido digital.

Analizar , comparar , interpretar y 

evaluar críticamente la  credibilidad de 

los datos y la información así como sus 

fuentes

¿Tienes capacidades de saber detectar 

(fake news) olos bulos de internet?¿Te 

crees todo lo que encuentras o lo que te 

envían?. Buscas las Fuentes? ¿Sabes 

quien está detrás de una información 

determinada?¿Sabes como aplicar el 

sentido crítico ante las teorías de la 

conspiración?



LAS 21 COMPETENCIAS DIGITALES

Competencia   Digital ¿Qué significa? Por ejemplo

3.-Gestión de Datos, información y 
contenido digital

Poder organizar,  almacenar recuperar  

y procesar datos.

Información y contenido en entornos 

digitales.

¿Sabes donde descargas lo que 

encuentras en internet o  los 

documentos que creas?

¿Los tienes bien clasificados para  

recuperar aquella imagen que te gusto o 

el informe del año pasado?

¿ Lo guardas todo en el dispositivo?

¿Haces copias de seguridad o utilizas 

Dropbox ,Google Drive o alguna 

solución could?



LAS 21 COMPETENCIAS DIGITALES

Competencia   Digital ¿Qué significa? Por ejemplo

4.-Intereactuar a través  de tecnologías 
digitales.

Interactuar con tecnologías y comprender 

los medios de comunicación digital 

apropiados para cada contexto.

Para comunicar on line ¿ usas email , 

teléfono, videoconferencias, chats, blogs, 

redes sociales?¿De forma básica o 

avanzada? ¿Por la web y el móvil? ¿Sabes 

lo que es Instagran , Facebook, Tik Tok? 

¿Tienes tu perfil profesional el Linkedin?

5.-Compartir a través de tecnologías 

digitales.

Saber compartir datos ,información y 

contenido digital con  otro a través  de 

tecnologías digitales apropiadas. Conocer 

las buenas prácticas de referencia y 

atribución cuando actuamos de 

intermediarios.

¿Saber compartir documentos? ¿Sabrías 

compartir las imágenes del móvil? ¿Y un 

video muy pesado que no se puede 

adjuntar?



LAS 21 COMPETENCIAS DIGITALES

Competencia   Digital ¿Qué significa? Por ejemplo

6.-Participación ciudadana a 
través de tecnologías  digitales

Participar en la sociedad mediante el 
uso de servicios digitales públicos y 
privados. Buscar oportunidades para 
el auto-empoderamiento y la 
ciudadanía participativa

¿haces trámites por internet?  
Declaración IRPF , multas , Operar con 
Bancos on line, compras por internet. 
¿De forma habitual? ¿Tienes Paypal? 
¿certificado digital? ¿Entiendes las 
implicaciones futuras  de la tecnología 
blockchain?

7.-Colabora a través de 
tecnologías digitales

Utilizar herramientas y técnologias
digitales para procesos colaborativos  
y para la construcción conjunta y la 
creación conjunta de recursos y 
conocimientos.

¿Trabajas colaborativamente por 
internet con otros editando 
conjuntamente documentos? . Por 
ejemplo.¿Sabes como funciona 
Wikipedia?¿Y el software libre?



LAS 21 COMPETENCIAS DIGITALES

Competencia   Digital ¿Qué significa? Por ejemplo

8.-Netiquetea y comportamiento 
en red.

Conocer las normas de 
comportamiento en los entornos 
digitales. Saber adaptar la 
comunicación a la audiencia y ser 
conscientes de la diversidad 
cultural y generacional en 
entornos digitales

¿Conoces   y usas las reglas no 
escritas de la comunicación on
line? ¿Sabes que significa  escribir 
en mayúsculas en un email o que 
es feo  dejar en “visto” un mensaje 
de Wassappp?

9.-Gestión de identidad digital Saber crear y administrar una o 
múltiples identidades  digitales 
para poder proteger la propia 
reputación y saber los datos que 
uno mismo produce a través de 
herramientas digítales

¿Sabes que es egosurfing? ¿Eres 
consciente de tu huella en 
Internet? ¿Si te buscas en Google 
qué sale? ¿Sabrias controrlarlo?



LAS 21 COMPETENCIAS DIGITALES

Competencia   Digital ¿Qué significa? Por ejemplo

10.-Desarrollar contenido digital Expresarse , crear y editar 
contenido digital en diferentes 
formatos y medios digitales

Además de documentos. ¿Sabes 
grabar audio y video? ¿Creas 
álbumes de fotos digitales? 
¿Sabes crear una Web con un 
CMS como Wordpress?

11.-Integrar y reelaborar  
contenido digital

Saber modificar, refinar, mejorar  
e integrar información y 
contenido existente para crear 
contenido y conocimiento nuevo 
original y relevante

¿ Sabes usar editores de audio 
imágenes  o videos? ¿Sabrias
crear una imagen meme? ¿Y 
aplicar filtros a imágenes?¿ Y 
hacer un booktrailer? 



LAS 21 COMPETENCIAS DIGITALES

Competencia   Digital ¿Qué significa? Por ejemplo

12.-Copyright y licencias Comprender como se aplican los 
derechos de autor y  las licencias a 
los datos la información y el 
contenido digital

Si usas una foto de internet.¿Sabes
como debes manejar los derechos 
de autor? ¿Lo que puedes utilizar y 
de que manera hacerlo?¿Te suena 
Creative Commons)

13.-Programación Ser capaz de planificar y 
desarrollar  una secuencia de 
instrucciones comprensibles para 
que un sistema informático 
resuelva un problema determinado 
o realice una tarea específica

¿ Tienes nociones o sabes los 
fundamentos básicos de 
programación(estructuras 
lógicas)?Eres capaz de programar 
algo?¿Entiendes los fundamentos 
de la inteligencia artificial y el 
machine learning?¿entiendes como 
funcionan o nos afectan los 
algoritmos?



LAS 21 COMPETENCIAS DIGITALES

Competencia   Digital ¿Qué significa? Por ejemplo

14.-Protección de dispositivos Conocer como proteger 
dispositivos y contenido digital . 
Los riesgos y amenazas en 
entornos digitales. Las medidas 
de seguridad y protección y tener 
en cuenta la fiabilidad y la 
privacidad

¿Utilizas antivirus? ¿Miras lo que te 
vas a descargar antes de hacer 
click? ¿Sabrías actuar en caso de 
virus o hackeo? ¿Sabes cambiar la 
IP del router de la Wifi? ¿Y 
configurar tu Firewall?

15.-Protección de datos personales 
y privacidad

Saber usar y proteger los datos 
personales y la privacidad(propios 
y de los demás)en entornos 
digitales

¿ Tienes una política de 
contraseñas correcta? ¿Sabes 
encriptar fichero y  emails? 
¿Sabrías detectar un correo con 
phishing?



LAS 21 COMPETENCIAS DIGITALES

Competencia   Digital ¿Qué significa? Por ejemplo

16.-Protección de la salud y el 
bienestar

Ser capaz de evitar riesgos para la 
salud y amenazas al bienestar 
físico y psicológico mientras se 
utilizan tecnologías digitales.

¿Sabes  que el uso o abuso de las 
tecnologías digitales puede levar a 
problemas de ergonomía(físicos) o 
de adicción y dependencia 
extrema(psíquicos)? ¿Los 
previenes de alguna forma?

17.-Protección del medio ambiente Conocer el impacto ambiental del 
uso de las tecnologias digitales.

¿ Sabes que los servidores de 
datos tienen un  impacto 
ambiental? ¿Y que las 
infraestructuras TIC generan más 
del 2% de las emisiones 
mundiales de CO2?



LAS 21 COMPETENCIAS DIGITALES

Competencia   Digital ¿Qué significa? Por ejemplo

18.-Resolver problemas técnicos Saber identificar problemas 
técnicos al operar dispositivos y 
usar entornos digitales y 
resolverlos

Si tienes un problema técnico.  
¿Sabes a quien recurrir o sabes 
como documentarte y resolverlo 
tú? 

19.-Identificación de necesidades y 
respuestas tecnológicas

Valorar necesidades e identificar, 
evaluar, seleccionar y usar 
herramientas digitales para 
satisfacerlas

¿ Sabes  personalizar tus 
herramientas digitales para 
ajustarlas a tus necesidades?
¿Protocolos?



LAS 21 COMPETENCIAS DIGITALES

Competencia   Digital

Competencia   Digital ¿Qué significa? Por ejemplo

20.-Uso creativo de tecnologías 
digitales

Utilizar herramientas y tecnologías 
digitales para crear conocimiento e 
innovar procesos y productos.
Participar  individual y colectivamente 
en el procesamiento cognitivo para 
comprender y resolver problemas 
conceptuales y situaciones

¿Sabes utilizar herramientas digitales 
para resolver problemas que no son 
evidentes?

21.-Identificación de brechas de 
competencia digital

Ser consciente  de donde se debe 
mejorar o actualizar la propia 
competencia digital . Poder apoyar  a 
otros con su desarrollo de las 
competencias digitales. Buscar 
oportunidades para el autodesarrollo 
y mantenerse al dia con la evolución 
digital

¿ Intentas formarte y estar al dia de las 
tecnologías digitales? ¿preguntas a tus 
hijos,nativos digitales, lo que hacen y 
te interesan? 



DIMENSIONES DE LAS COMPETENCIA DIGITALES

1.-DIMENSIÓN INSTRUMENTAL (SOFTWARE).
Ser capaz de  usar adecuadamente las Técnologias

2.-DIMENSIÓN COGNITIVA- INTELECTUAL.
Ser capaz de  transformar la información en Conocimiento

3.-DIMENSIÓN EXPRESIVA Y COMUNICACIONAL.
Saber crear contenidos y comunicarlos en la Red

4.-DIMENSIÓN AXIOLÓGICA.
Actuar con responsabilidad y valores Democráticos

5.-DIMENSIÓN EMOCIONAL.
Aprender  a controlar las emociones negativas hacia los  demas (RRSS) y con
la propia técnologia evitando la obsesión y dependencia en el uso de la misma



DATOS: DE LA REVOLUCIÓN INDUSTRIAL A LA EMPRESA 4.0

Algunos Ejemplos de la 

Industria 4.0 en el Mundo Real 

- Tienda.Digital



AUTOVALORACIÓN DE COMPETENCIAS DIGITALES
Test de Competencias Digitales – Digital Competence Wheel – Talenttunity

TEST ESPECIFICO PARA VALORAR COMPETENCIA DIGITALES GRATIS - Búsqueda (bing.com)

https://www.totemguard.com/aulatotem/test-competencias-digitales



COROLARIO
Los grandes hitos del desarrollo humano han venido precedidos, en la mayoría de los casos, por los Avances Tecnológicos. 
Condicionando estos nuevas Competencias tanto Económicas , Sociales , Culturales etc…
Los tiempos de estas “revoluciones  Industriales” se han producidos  en periodos de siglos ( 1ª y 2ª revolución)lo que 
permitió el desarrollo de las competencias necesarias . Pero , en estos momentos , los periodos entre la “3ª y 4ª revolución “ 
no solo se han acortado sino que  están solapándose en el tiempo.
En este ciclo, más corto, nacen las Competencias Digitales. Por la necesidad  de movernos en entornos digitales y se 
consideran  como Competencias Clave del siglo XXI.
Pero el proceso de adaptación debe ser rápido y profundo. De ahí que en la (UE) se haya diseñado un índice que mide el 
progreso de estas Competencias (DESI) en cada país y sea  muy importante  para nuestro futuro.
Estas  21 Competencias Digitales que hemos visto nos darán la pauta para conseguir:
• En la Empresa. Productividad ,Eficacia ,Eficiencia,Fidelizar Clientes  y Ayudar a  la Comunidad.
• En la Cultural. Transformando la información en  Conocimiento
• En la Sociedad. Nuevas formas de comunicación , relación con el  medio ambiente, relación interpersonal ,racial 

etc…Actuando siempre con responsabilidad y valores democráticos

DESAPRENDER PARA APRENDER
“ El experto  vs  El explorador” 

SOCRATES
“ Solo sé que 
no se nada”




