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Data sharing masters 
How smart organizations use data ecosystems to 
gain an unbeatable competitive edge 

Capgemini Research Institute 

Informe 

Número de páginas: 55 

Fecha publicación: julio de 2021 

Los ecosistemas de intercambio de datos surgen cuando las organizaciones acuerdan compartir datos y 
conocimientos con arreglo a la normativa local aplicable para crear un nuevo valor para todos los participantes. 
Estos ecosistemas pueden adoptar diferentes formas: corredores de datos que proporcionan datos agregados 
a sus clientes, intercambio de datos recíprocos entre los proveedores de la industria y datos agregados a sus 
clientes, entre otros.  

Los beneficios financieros potenciales de los ecosistemas de intercambio de datos pueden reportar: unos 
ingresos anuales del 9% en total a las empresas en los próximos cinco años y mejorar la satisfacción del 
cliente, la productividad/eficiencia, además de reducir los costes anualmente. 

Impulsadas por los beneficios empresariales, las organizaciones están acelerando los compromisos del 
ecosistema de datos: el 48% de las organizaciones planea lanzar nuevas iniciativas de ecosistemas de datos 
de datos y una de cada cuatro organizaciones invertirá en ecosistemas de datos en los próximos años. 

Los ecosistemas de datos atraviesan sectores, dominios de datos y cadenas de valor. Los casos de uso más 
comunes son: el seguimiento de la eficacia, la orientación de la publicidad y la compartición de datos sobre: 
consumo, uso de productos, servicios, movilidad agregados, aparcamientos, cartografía, compras, etc. 

A pesar del compromiso con los ecosistemas de datos, todo su potencial está aún sin explotar. La mayoría de 
las organizaciones se involucran en ecosistemas de datos que implican un simple intercambio y bajos niveles 
de colaboración. Las organizaciones que participan en más y complejos ecosistemas de datos tienen el 
potencial de superar significativamente a organizaciones con modelos de ecosistemas menos complejos y 
colaborativos. 

Seguir una hoja de ruta clara para compartir datos puede suponer una ventaja sostenida. Se piensa que las 
organizaciones que la siguen construirán una ventaja sostenida para ellas y sus socios. Esta hoja de ruta 
implica: 

• Formular una estrategia de ecosistema de datos: tomar decisiones de diseño clave y decidir qué datos
pueden ser compartidos, quiénes serán los socios de confianza y qué modelo de colaboración se
utilizará.

• Poner en marcha la aplicación mediante la realización de proyectos piloto a pequeña escala, alinear
las capacidades necesarias, analizar los procesos a transformar y definir nuevas formas de trabajo.

• Mantener la ventaja ampliando los casos de uso hasta su pleno potencial y midiendo el éxito.

• Abordar proactivamente la privacidad, la ética, la confianza y los requisitos reglamentarios.
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https://www.capgemini.com/wp-content/uploads/2021/07/Final-Web-Version-of-Report-Data-Ecosystems.pdf
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The economic costs of restricting the 
cross-border flow of data  

European Centre for International Political 
Economy (ECIPE) 
Global Business Policy Council 

Informe 

Número de páginas: 82 

Fecha publicación: junio de 2021 

Los datos son la savia de la economía mundial, ya que sustentan todo, desde las cadenas de suministro 
globales y los procesos de producción internacionales hasta el comercio electrónico y la prestación de 
servicios digitales. 

La economía transatlántica depende de los datos, y la prueba de ello es muy amplia. En los últimos 15 años, 
los datos han permitido duplicar el comercio de servicios digitales entre Estados Unidos y Europa. Los flujos 
de datos ayudan a los consumidores y a las empresas a aprovechar las ventajas de los proveedores de 
servicios digitales con sede en Estados Unidos, incluidos los servicios en la nube. Más de la mitad de las 
empresas de la Unión Europea (UE) confían en las plataformas de medios sociales con sede en Estados 
Unidos, como Twitter, LinkedIn o Facebook, para llegar a sus clientes o investigar las tendencias de los 
consumidores. Más de la mitad de los ciudadanos europeos utilizan estas plataformas para conectarse con 
otros.  

El 98% de las empresas multinacionales (EMN) y el 83% de las pequeñas y medianas empresas (PYMEs) 
de la UE encuestadas afirman tener al menos un uso empresarial de los datos. 

El aumento de los datos conlleva una gran responsabilidad a la hora de gestionarlos. La creciente 
preocupación por las violaciones de datos y la privacidad de los consumidores ha llevado a muchos países 
a adoptar normas de protección de datos. El número y el carácter restrictivo de estas normas han crecido a 
la par que los terabytes de datos que circulan por la economía mundial. El aumento de la adopción digital, 
como resultado de la pandemia del COVID-19, impulsará los esfuerzos emergentes para endurecer las 
regulaciones más allá de las fronteras nacionales. 

No se puede subestimar el impacto de las regulaciones en el flujo global de datos. Nuestros cálculos 
muestran que una prohibición total de los flujos transfronterizos de datos personales podría dar lugar a un 
descenso del 31% en las importaciones de servicios digitales de Estados Unidos a la Unión Europea. Como 
resultado, el PIB de la UE podría contraerse entre un 1,9 y un 3,0 por ciento, entre 264.000 y 420.000 millones 
de euros. Este efecto persistiría debido a la pérdida de comercio, la limitada sustituibilidad de determinados 
servicios digitales y la menor productividad de las empresas. 

Profundizando un poco más, el estudio muestra que todas las empresas se ven afectadas por el 
endurecimiento de la normativa sobre datos, pero las PYMES son las que se llevan la peor parte. Muchas 
de estas pequeñas empresas carecen de las capacidades legales y técnicas para gestionar los datos de 
forma eficaz. Debido a los costosos requisitos en materia de datos, el 30% de las PYMEs que utilizan datos 
personales cuando comercian en el extranjero afirman haber reducido la cantidad de datos personales que 
transfieren, procesan y almacenan fuera de la UE. Las normas de datos existentes también han obligado a 
algunas PYME a interrumpir determinadas operaciones o a cambiar a proveedores de servicios menos 
rentables. 

https://www.kearney.com/documents/3677458/161343923/The+economic+costs+of+restricting+the+cross-border+flow+of+data.pdf/82370205-fa6b-b135-3f2b-b406c4d6159e?t=1625036783000


The value of cross-border data flows 
to Europe: risk and opportunities  

Frontier Economics 

Informe 

Fecha publicación: junio de 2021 

Número de páginas: 48 

Este informe proporciona estimaciones del coste económico para la UE por las restricciones adicionales de 
los datos transfronterizos y el potencial beneficio económico que podría resultar de su liberalización. Además, 
se centra en la modelización de los flujos de este tipo de datos con el objetivo de facilitar el comercio 
internacional y en la cuantificación del impacto económico de estos flujos. Los resultados no tienen en cuenta 
el papel de los flujos de datos transfronterizos en el apoyo a la prestación de servicios públicos y excluyen, 
en gran medida, el impacto económico de las actividades transfronterizas dentro de las empresas que, 
normalmente, no se registran en los datos del comercio internacional.  

Los mensajes más relevantes del análisis son los siguientes: 

• Los flujos de datos transfronterizos son fundamentales para la economía de la UE, y especialmente
para su comercio e inversión.

• Muchos sectores, entre ellos la industria manufacturera de alto valor, servicios informáticos y de
información, medios de comunicación y sectores culturales dependen en gran medida de los datos.
Esto sugiere que la localización de datos a nivel internacional y en la UE conlleva serios riesgos para
los sectores que forman parte de la estrategia industrial de la UE y su agenda social y económica.

• La futura dirección de la política mundial sobre los flujos de datos es importante. La modelización
sugiere que tal escenario conduce a una reducción de las exportaciones de la UE de alrededor del
4%, y en un 1% del PIB al año.

• La mayoría de las pérdidas de exportación de la UE se debe a un aumento de sus propias
restricciones que de las acciones de sus socios.

• En cambio, si la UE y los principales socios comerciales adoptaran medidas para facilitar las
transferencias transfronterizas de datos, el conjunto de las exportaciones de la UE crecería.

• La prioridad para la UE y sus socios debe ser, en primer lugar, evitar el aumento de las restricciones.

• Los requisitos de la localización de datos afecten, probablemente, tanto a las grandes como a las
pequeñas empresas y, también, podrían perjudicar a sectores que no participan en gran medida en
el comercio internacional, como la sanidad.

• Evaluar el impacto de los flujos de datos en las PYMEs del sector servicios es un desafío, debido a
las propias limitaciones de los datos. Sin embargo, sabemos que estas representan el 61% del
volumen de negocio de los sectores de la UE que dependen de los datos.

• Una pérdida de flujos de datos transfronterizos en las exportaciones de los sectores dependientes
de los datos permitiría una reducción anual el 2,5% del del PIB total de la UE.
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https://www.digitaleurope.org/wp/wp-content/uploads/2021/06/Frontier-DIGITALEUROPE_The-value-of-cross-border-data-flows-to-Europe_Risks-and-opportunities.pdf


Towards a Data Economy: An 
enabling framewordk 

Foro Económico Mundial

Informe 

Número de páginas: 39 

Fecha publicación: agosto de 2021 

En la India, el valor del uso integrado de los datos se estima en unos 500.000 millones de dólares. Para hacer 
realidad este potencial y los beneficios de los datos, es necesario poner en marcha ciertos elementos básicos 
de una economía de datos en forma de sistemas tecnológicos funcionales, marcos de gobernanza sólidos y 
un mecanismo autosostenible para incentivar el intercambio de datos. El intercambio de datos puede 
desempeñar un papel fundamental en el crecimiento de una economía de los datos cuando se facilita para 
fines comunes entre diversas partes interesadas y participantes. 

Este documento propone un ecosistema de intercambio de datos de cinco capas que comprende la capa de 
datos, consentimiento, provisión de datos, intercambio y consumo. La capa central, el intercambio de 
datos, se basa en un conjunto de principios tecnológicos y de gobernanza que facilita el intercambio de datos 
entre proveedores y consumidores en un entorno de confianza y conforme a la ley. 

Sobre la base de los actuales marcos de gobernanza, se recomienda un enfoque de 3P – Proteger, Prevenir, 
Promover - para ayudar a definir la gobernanza que puede acelerar la evolución de una economía de datos 
en la India. Los objetivos principales de este marco son: protección de los datos personales, privacidad por 
diseño, la gestión de los derechos de los datos, la prevención de las prácticas anticompetitivas y el mal uso 
de los datos y la promoción de la innovación y desarrollo de normas y protocolos. El marco 3P se aduce más 
como una necesidad del ecosistema de datos que como una "imposición". 

Los datos, al ser un activo único, presentan desafíos exclusivos a la hora de determinar su valor. Este 
documento explora diversos factores que influyen en el valor de los datos y los distintos mecanismos de 
incentivación que pueden desplegarse para animar a las partes interesadas a intercambiar datos con fines 
comunes a través de un ecosistema de intercambio de datos. 

Debido a la incipiente etapa de desarrollo de los intercambios de datos, se proponen cinco habilitadores: 
saber la disponibilidad de los conjuntos de datos en el ecosistema, la facilidad de uso de los conjuntos de 
datos, un entorno de confianza, una gobernanza eficaz y un enfoque de múltiples partes interesadas que 
acelerarán el crecimiento de los intercambios de datos y ayudarán a aprovechar el potencial no explotado. 
Sobre todo, el documento recomienda la adopción de un enfoque calibrado para establecer los intercambios 
de datos que equilibre las necesidades de innovación y protección y siga el principio de "pensar en grande, 
empezar en pequeño y escalar". 
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http://www3.weforum.org/docs/WEF_Towards_a_Data_Economy_2021.pdf
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Flash datos de teletrabajo 
Segundo trimestre de 2021 

Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad 
(ONTSI) 

Informe 

Número de páginas: 5 

Fecha publicación: septiembre de 2021 

Según los indicadores de teletrabajo en España, el confinamiento estricto decretado como consecuencia de 
la COVID-19 en el segundo trimestre de 2020 multiplicó por tres el porcentaje de personas que teletrabajaban 
habitualmente (teletrabajar más de la mitad de los días trabajados), pasando del 4,8% de los ocupa-dos en 
2019 al 16,2% en el segundo trimestre de 2020. La relajación progresiva del confinamiento ha conllevado 
una reducción significativa del teletrabajo habitual hasta situarse en el 9,4% en el segundo trimestre de 2021, 
valor que todavía dobla al existente antes del confinamiento. 

Por otra parte, el teletrabajo ocasional (teletrabajar menos de la mitad de los días que se trabaja) se ha ido 
incrementando durante la pandemia y se está estabilizando en torno al 5,3% de los ocupados desde un 2,9% 
en el segundo trimestre de 2020. 

Respecto a la brecha de género, sigue la tendencia detectada en anteriores mediciones: la adopción del 
teletrabajo es superior entre las mujeres que entre los hombres. En el segundo trimestre de 2021, el 10% de 
las mujeres teletrabajaron habitualmente frente al 8,9% de los hombres. Este patrón también se repite 
(aunque de manera más moderada) en el teletrabajo ocasional (un 5,3% en las mujeres frente al 5,2%) en 
los hombres. 

Por edades, en todos los grupos de edad se constata una reducción de la adopción del teletrabajo en el 
segundo trimestre de 2021 respecto del trimestre anterior. Los grupos de personas que más teletrabajan 
desde el domicilio particular son las de 35 a 44 años (10,3%), seguidos de las de 25 a 34 años (9,9%). 

Analizando por comunidades autónomas, el teletrabajo habitual baja en el segundo trimestre de 2021 
respecto del trimestre anterior en todas ellas, excepto en Aragón y Melilla en las que crece 0,2 y 0,8 puntos 
porcentuales respectivamente. La comunidad autónoma con mayor proporción de personas teletrabajando 
habitualmente es, con diferencia, Madrid, con el 18,7%, seguido de Cataluña con un 11,1% y Asturias con 
un 8,7%. Las comunidades en las que el teletrabajo es menos habitual son Extremadura (4,3%), Cantabria 
(5,3%) y Navarra (5%). En casi todas las comunidades autónomas el teletrabajo de forma habitual es más 
común entre las mujeres que entre los hombres.  

Como conclusión se puede afirmar que la adopción del teletrabajo habitual en España muestra signos de 
estabilización en el segundo trimestre de 2021 en torno al 9-10%, valores que doblan el nivel previo a la 
COVID-19 (4,8%), pero muy inferiores al pico que se produjo en el segundo trimestre del 2020, punto álgido 
del confinamiento estricto, cuando se alcanzó valores por encima del 16%. No obstante, la caída hasta el 
9,4% del teletrabajo habitual en el segundo trimestre de 2021 marca el mínimo del año, con un descenso de 
1,8 puntos con respecto al trimestre anterior lo que puede anticipar caídas sucesivas en trimestres 
posteriores a medida que las empresas incrementen su porcentaje de trabajo presencial sobre el teletrabajo. 

También es destacable las importantes diferencias que se producen en los niveles de teletrabajo entre grupos 
sociales, género, sectores productivos y zonas geográficas. En relación al género, la adopción de teletrabajo 
es mayor en las mujeres que en los hombres excepto en Cataluña, Navarra y Ceuta. 

https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2021-09/indicadoresteletrabajo2T2021_1.pdf
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Digitalisation in Europe 2020-2021 

Evidence from the EIB Investment Survey 

Banco Europeo de Inversiones 

Fecha publicación: julio de 2021 

Número de páginas: 92 

Informe 

El informe está realizado a través de una encuesta anual única realizada entre unas 13 500 empresas de todos 

los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y del Reino Unido, así como una muestra de empresas 

estadounidenses que sirve de referencia. Recoge datos sobre las características y los resultados de las 

empresas, las actividades de inversión pasadas y los planes futuros, las fuentes de financiación, problemas 

de financiación y otros retos a los que se enfrentan las empresas. Utilizando una metodología de muestreo 

estratificado, la encuesta es representativa en todos los Estados miembros de la UE y para los EE.UU., así 

como para las clases de tamaño de las empresas (de micro a grandes) y cuatro sectores principales. 

Según el informe, para lograr un crecimiento sostenible, Europa debe aprovechar el potencial de las 

tecnologías digitales. La revolución digital ya ha transformado las industrias, los procesos de producción y los 

modos de vida y trabajo, pero muchos de estos cambios no han hecho más que empezar. La mayoría de las 

empresas europeas encuestadas cree que la COVID-19 acelerará aún más el uso de las tecnologías digitales. 

Al igual que en anteriores olas tecnológicas, tomar la delantera desde el principio puede ser fundamental para 

una competitividad duradera. Sin embargo, con el panorama mundial de la innovación y la tecnología 

cambiando rápidamente, Europa corre el riesgo de atrincherarse en su posición de seguidora de la 

digitalización. 

La adopción de tecnologías digitales por parte de las empresas de la UE está mejorando, pero aún no ha 

cerrado la brecha con Estados Unidos. En 2020, el 37% de las empresas de la UE todavía no había adoptado 

ninguna tecnología digital avanzada, frente al 27% de Estados Unidos. También existe el riesgo de polarización 

digital entre las empresas europeas. Las pequeñas empresas, en particular, están creando este desfase entre 

la UE y EE.UU. 

La digitalización es principalmente una oportunidad, no una amenaza. Los datos muestran que las empresas 

digitales son más productivas, emplean a más trabajadores cualificados y prevén más oportunidades de 

crecimiento del empleo. Si se toman medidas para ayudar a las empresas a invertir en las nuevas tecnologías, 

se puede estimular crecimiento y ayudar a cerrar las brechas existentes en Europa, según el informe. 

Por otro lado, el análisis muestra una fuerte correlación entre las prácticas de gestión y la digitalización, así 

como pruebas de las deficiencias en materia de competencias digitales en toda Europa. El nivel de acceso a 

infraestructura digital está convergiendo en toda Europa, pero hay que hacer más para acelerar la difusión de 

conexiones rápidas. Aunque el acceso a la financiación no es el principal impedimento para la digitalización, 

puede ser una barrera para las pequeñas empresas. 

A medida que avance la recuperación de la pandemia, Europa tendrá que impulsar la transformación verde y 

la transformación digital para liderar el camino. 
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https://www.eib.org/attachments/efs/digitalisation_in_europe_2020_2021_en.pdf


Enhancing digital diffusion for higher 
productivity in Spain 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos (OCDE) 

Fecha publicación: julio de 2021 

Número de páginas: 54 

Informe 

La creciente adopción de las tecnologías digitales está transformando la economía española y cambiando la 

forma de operar de las empresas con implicaciones positivas para la productividad. Se espera que la crisis 

provocada por la COVID-19 acelere este proceso. 

La nueva estrategia digital, España Digital 2025, presenta una serie de objetivos ambiciosos en un momento 

oportuno. Se necesita promover la difusión digital en todo el país mediante un mayor desarrollo de las 

infraestructuras y los servicios de comunicación, agudizando los incentivos de las empresas y mejorando sus 

capacidades para sacar el máximo partido a las nuevas tecnologías. 

Las políticas deberían ir acompañadas de esfuerzos para eliminar las barreras a las empresas más rezagadas, 

mejorando su acceso al capital e incentivarlas para que potencien sus capacidades subyacentes, incluyendo, 

entre otras, el capital intangible y las competencias de los trabajadores. 

Al mismo tiempo, se debe abordar brecha digital entre las regiones y garantizar la seguridad digital. Las zonas 

rurales y remotas son menos atractivas para los operadores comerciales debido a los costes de despliegue. 

Una forma eficaz de facilitar el despliegue de la infraestructura es la reducción de los tiempos de aprobación 

y de construcción, entre otras. 

La resolución de cuellos de botella clave, como la capacitación de las personas, a través de políticas educativas 

a todos los niveles, permitiría el uso de las tecnologías digitales e impulsaría el crecimiento de la productividad. 

Las políticas son especialmente relevantes en lo que respecta al desarrollo de las capacidades de las personas 

a través de la educación formal y el aprendizaje permanente. Esto ayudaría en particular a las empresas 

rezagadas y a las personas poco cualificadas, haciendo que los beneficios de la de la digitalización sean 

compartidos por todos. 

Paralelamente, se debería potenciar la I+D para aumentar la capacidad de las empresas en adoptar y utilizar 

eficazmente las tecnologías digitales y permitir mejorar sus modelos de negocio y sus productos. El apoyo 

público a la innovación empresarial puede aliviar las limitaciones financieras y fomentar las actividades de I+D 

en empresas. 

Por último, el dinamismo empresarial debería revitalizarse para fomentar la asunción de riesgos entre las 

empresas, facilitando así la difusión digital, al tiempo que se garantiza una asignación eficiente del capital. Se 

ha comprobado que este dinamismo empresarial afecta a la adopción digital e impulsa la productividad de 

forma significativa. También, una asignación eficiente del capital y de los trabajadores es requerida para que 

las empresas innovadoras crezcan sin obstáculos y fortalezcan sus capacidades mediante el aumento de la 

calidad de la gestión y de los activos intangibles, como la I+D. Los mercados de trabajo deben seguir siendo 

flexibles para facilitar la reasignación de la mano de obra necesaria, y así impulsar las actividades relacionadas 

con las TIC y la innovación en general. 
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Informe de digitalización de las pymes 
2021 
Una visión por sectores 

Observatorio Nacional de Tecnología y Sociedad 
(ONTSI) 

Informe 

Número de páginas: 284 

Fecha publicación: septiembre de 2021 

El informe realiza una aproximación a la situación actual y tendencias de la digitalización de las empresas 
españolas previa al contexto derivado de la crisis de la COVID-19. Para ello, se analizan los datos sobre uso 
de tecnologías en las microempresas (de 0 a 9 empleados) y se comparan con las del resto (PYMEs y 
grandes empresas) y de estas entre sí. Esta comparación se realiza tanto de manera global, como por 
sectores y, en el caso de PYMEs y grandes empresas, con los países del resto de la UE. Para realizar las 
comparaciones, se utiliza tanto un índice global como índices particulares desarrollados por el ONTSI para 
medir el desarrollo digital en las seis dimensiones específicas contempladas en el Plan de Digitalización de 
PYMEs 2021-2025 (equipamiento e infraestructuras; cambio cultural; capacitación; productos y servicios; y 
rediseño de productos). 

Entre las ideas más relevantes del informe destacan las siguientes: 

• El tamaño y el sector en el que operan las empresas importan de manera decisiva en su grado de
digitalización. Por tamaño, siguen siendo las grandes empresas las que tienen mayor nivel de
digitalización y por sectores, el de información y comunicaciones sigue liderando el ranking de
digitalización.

• La conexión a Internet y la disponibilidad de ordenadores son las herramientas con mayor nivel de
integración en las empresas frente a aquellas otras tecnologías relacionadas con la transformación
de los procesos de negocio como big data, impresión 3D o robótica que se mantienen en niveles
relativamente bajos.

• Las capacidades digitales se muestran como un reto para la digitalización de las empresas.

• Las empresas españolas se posicionan ligeramente por encima del valor de digitalización para el
conjunto de la UE-27.

Como conclusión general, se mantiene la tendencia de mayor grado de digitalización entre las empresas de 
mayor tamaño, y por sector, en información y comunicaciones. Esta digitalización está muy avanzada en 
cuanto a equipamiento e infraestructuras, siendo las tecnologías destinadas a la transformación de los 
procesos de negocio (big data, impresión 3D o robótica) y la capacitación tecnológica los principales retos 
para las empresas españolas. Este nivel de digitalización se encuentra ligeramente por encima de la media 
de la UE- 27, según el índice utilizado por el estudio. 

https://www.ontsi.es/sites/ontsi/files/2021-09/digitalizacionpymes2021visionporsectores.pdf
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El presente estudio examina las actividades de normalización en curso sobre la inteligencia artificial (IA) 
llevadas a cabo por los OEN (Organizaciones Europeas de Normalización) y Organizaciones Internacionales 
de internacionales de normalización (SDO).  

El estudio investiga la concordancia entre las normas relacionadas con la IA publicadas o en desarrollo y los 
requisitos propuestos en la propuesta de Ley de Inteligencia Artificial. El propósito es identificar posibles 
lagunas y áreas subdesarrolladas en las actuales actividades de normalización. El objetivo principal es 
proporcionar una contribución a la definición de una hoja de ruta de normalización europea para aplicar la 
Ley de Inteligencia Artificial (AIA, por sus siglas en inglés) (Comisión Europea, 2021).  

El documento está organizado por secciones. La sección 1 ofrece una visión general de las diferentes 
dimensiones de las normas y presenta la metodología de paisajismo adoptada. A continuación, las secciones 
2 y 3 analizan la metodología aplicada para identificar las normas relevantes para el AIA y la población 
normativa considerada, respectivamente. Seguidamente, la sección 4 profundiza en el marco normativo 
propuesto para la IA introduciendo su ámbito de aplicación y requisitos.  En la sección 5 se realiza un análisis 
de alto nivel para relacionar las poblaciones de normas identificadas con los requisitos de la AIA identificadas. 
La sección 6 ofrece un análisis en profundidad de la asignación, introduciendo una metodología innovadora 
y aplicación de la metodología propuesta. La sección 7 analiza una versión ejecutiva de los requisitos de la 
AIA, según un modelo semiestructurado. En la sección 8 se discuten los resultados obtenidos del análisis en 
profundidad y proporciona las primeras reflexiones sobre las posibles lagunas. Por último, la Sección 9 
resume los resultados, se esbozan posibles recomendaciones y se presentan posibles trabajos futuros.   

El estudio revela que existen ya muchas normas relevantes (ya publicadas o en proceso de elaboración), sin 
embargo, el cálculo de los indicadores de operacionalización permitió reconocer lagunas significativas a nivel 
de ciertos subrequisitos de la AIA.  

Las principales recomendaciones realizadas por el estudio se encaminan al apoyo de desarrollo de normas 
utilizables para la IA:  

• Supervisar continuamente el desarrollo de los elementos de trabajo de normalización pertinentes;

• Colaborar con los organismos de normalización pertinentes y los comités de normalización;

• Actualizar periódicamente el presente estudio para reflejar los avances en la normalización de la IA
y la evolución del marco europeo de AIA.
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/36c46b8e-e518-11eb-a1a5-01aa75ed71a1/language-en
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La UE y sus Estados miembros recurren cada vez más a las tecnologías de inteligencia artificial (IA) en sus 
esfuerzos por reforzar el control de las fronteras y mitigar los riesgos de seguridad relacionados con el 
terrorismo transfronterizo y los delitos graves. Se trata de una manifestación reciente de una tendencia más 
amplia hacia la "inteligenciación" de las fronteras de la UE, una tendencia que también incluye el desarrollo 
y la interconexión de sistemas de información centralizados a gran escala y el despliegue de un mecanismo 
de intercambio de información descentralizado para las fronteras y la seguridad. Estos sistemas se han ido 
ampliando y modernizando para abarcar cada vez más categorías y procesar tipos de datos más variados 
(incluido un mayor tratamiento de datos biométricos). 

En este documento se identifican y analizan cuatro tipos de aplicaciones primordiales de IA que la UE está 
utilizando o considerando utilizar en el contexto del control y la seguridad de las fronteras: 1) identificación 
biométrica (reconocimiento automatizado de huellas dactilares y rostros); 2) detección de emociones; 3) 
evaluación algorítmica de riesgos; y 4) herramientas de IA para la supervisión, el análisis y la previsión de la 
migración. 

La adopción de las tecnologías de la IA en el contexto del control de fronteras puede reportar claros 
beneficios, sin embargo, estos beneficios deben equilibrarse con los importantes riesgos que plantean estas 
tecnologías para los derechos fundamentales. A pesar de los avances en materia de tecnologías de 
identificación biométrica, la precisión de los resultados sigue variando según algunas de ellas y dependen 
de factores contextuales. La preocupación por la exactitud de los datos ha surgido en relación con muchos 
sistemas de información y marcos de intercambio de información de la UE en materia de fronteras y 
seguridad. 

Las tecnologías de reconocimiento facial han sido objeto de un creciente escrutinio debido a la preocupación 
por los derechos fundamentales, en particular los riesgos relacionados con la parcialidad y la discriminación, 
la protección de datos y la vigilancia masiva. Aunque se ha prestado gran atención a la cuestión de la 
parcialidad y la discriminación, hay que señalar que incluso los sistemas de IA precisos e imparciales pueden 
plantear otros riesgos significativos, entre ellos la protección de datos y la privacidad. Las salvaguardias 
existentes, como la salvaguardia de la intervención humana y el derecho a la explicación, pueden no ser 
suficientes para hacer frente a estos riesgos. Como se ha visto en el caso de un proyecto de investigación 
financiado por la UE, es necesario mejorar la transparencia y la supervisión de la financiación de la UE en 
materia de investigación sobre IA, en particular en ámbitos de gran importancia como las fronteras y la 
seguridad. 

Por último, el desarrollo y la adopción de potentes tecnologías de IA se beneficiarían de una plena 
comprensión y reflexión sobre aspectos más amplios, como las raíces históricas de las tecnologías y las 
opiniones y expectativas sociales y políticas imperantes. Adoptar tecnologías sin afrontar escollos, como el 
determinismo tecnológico y el mito de la neutralidad tecnológica, debilitaría aún más los derechos 
fundamentales, la transparencia y la responsabilidad. 
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https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/a4c1940f-ef4a-11eb-a71c-01aa75ed71a1/language-en
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El objetivo del informe es el de conocer el estado de la inteligencia artificial (IA) en España y, específicamente, 
evaluar el grado de implantación en España, y el grado de preparación de los ingenieros españoles, así como 
su interés en la materia.  

Para seleccionar la muestra se decidió solicitar la colaboración de todas las asociaciones de ingenieros de 
todas las ramas de la Ingeniería de España. En el proceso de recogida de datos surgió una dificultad, ya que 
no todas las asociaciones trasmitieron a sus afiliados la encuesta de la misma forma, con lo que la probabilidad 
de respuesta no fue la misma para todos los individuos. Se decidió extraer dos muestras de la población, y 
realizar el estudio con una sola de las dos. Este hecho ha limitado algunas posibilidades de conseguir 
información; sin embargo, se juzgó suficiente para obtener los objetivos que se pretendía conseguir. 

Los resultados afirman que la IA está muy poco implantada en las empresas y entidades que producen bienes 
y servicios en España. Se puede afirmar que solo trabajan con I.A., directa y conscientemente, tres de cada 
siete ingenieros. Pero no son ingenieros de producción, fabricación y mantenimiento, son ingenieros que están 
en los departamentos de I+D+I, tanto de entidades públicas, como privadas. Resulta importante señalar, por 
la capacidad de decidir estrategias y de implementarlas, que los ingenieros que están en los comités de 
dirección de las empresas, y los altos ejecutivos tienen entre su carga de trabajo a la I.A.  

Se puede afirmar que las empresas que trabajan con I.A. disponen de medios para utilizarlas, aunque tales 
medios podrían ser mejor utilizados. La mayoría de los ingenieros ve carencias en sus empresas, y necesidad 
de profesionales con capacitación suficiente, necesidad de acceso a datos y modelos de datos, y necesidad 
de infraestructuras para implementar y desarrollar la I.A.  

La experiencia de los ingenieros españoles en I.A. es escasa y, ampliamente, inferior a dos años.  Casi la 
totalidad de los ingenieros que respondieron a la encuesta manifiestan que consideran conveniente que los 
ingenieros españoles se formen en I.A. y creen que las escuelas de ingenieros deberían incluir en sus planes 
de estudio asignaturas relativas a la I.A. Algo más de un tercio cree que los ingenieros no están mejor 
preparados que otros profesionales que trabajan con I.A. 

Se puede dividir los ingenieros españoles en dos grupos, según sus manifestaciones sobre la I.A. Un grupo 
mayoritario -tres de cada cinco- cree que esta tecnología tendrá un alto impacto en un futuro próximo, 
dentro de los próximos diez años. El resto de los ingenieros, que forma el otro grupo, considera que la I.A. 
tendrá un impacto moderado en el empleo de los ingenieros y en la productividad de las empresas y 
entidades españolas.  
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https://drive.google.com/file/d/1bS8UJQou8whaHWNKZPd-NSqYJbTs6o1J/view
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Informe 

Este documento informa sobre los procedimientos y hallazgos en textos de análisis de datos de financiación 

de la investigación y el desarrollo (I + D) a nivel de proyecto, centrados en medir el alcance y las características 

del apoyo gubernamental a la I + D para Inteligencia Artificial(IA). 

El campo de la investigación en IA ha sufrido una transformación radical en las dos últimas décadas, pasando 

de ser un ámbito pequeño a una extensa red de innovaciones revolucionarias. La Recomendación del Consejo 

de la OCDE de 2019 sobre la Inteligencia Artificial afirma que los gobiernos "deben considerar la inversión 

pública a largo plazo y fomentar la inversión privada, en investigación y desarrollo, incluyendo esfuerzos 

interdisciplinarios para estimular la innovación en la IA de confianza". El seguimiento de las inversiones 

gubernamentales de los gobiernos en I+D es, por tanto, de especial importancia. 

El estudio ha utilizado un enfoque cuantitativo de estudio de casos, aplicando herramientas de minería de 

textos a bases de datos de financiación de proyectos para identificar la I+D relacionada con la IA. Los datos 

de financiación a nivel de proyecto de 13 bases de datos de ocho países de la OCDE (Australia, Canadá 

Francia, Japón, Países Bajos, España, Reino Unido y Estados Unidos) y la Unión Europea proporcionaron un 

terreno útil y relevante para la demostración. Las bases de datos de financiación de proyectos de I+D, aunque 

no son indicativas del total de la financiación gubernamental de I+D, pueden utilizarse para rastrear y estimar 

una parte considerable de la financiación gubernamental total de la I+D relacionada con la IA. 

Los resultados muestran claramente que la IA no interesa exclusivamente a los organismos de financiación de 

la informática y la ingeniería de las ciencias informáticas. Para ilustrar este punto, se utiliza una técnica de 

modelización estadística de temas para identificar los temas comunes (y agrupar los documentos por estos 

temas) en cada base de datos. Los temas se corresponden con cinco grandes asuntos: técnicas generales de 

IA, requisitos previos e impacto de la IA (como la educación y la formación y el impacto social), campos de la 

IA (como la educación, la formación y el impacto social), aplicaciones médicas de la IA médica y áreas de 

aplicación no médica (como la empresa y las ciencias sociales). Alrededor de la mitad de los flujos de 

financiación de proyectos de I+D en IA se centran en campos o técnicas concretas (por ejemplo, la visión por 

ordenador), mientras que la otra mitad se dedicaba principalmente a aplicaciones concretas de la IA, ya sea 

de carácter médico o sanitario en el caso de las tres agencias médicas cubiertas y los flujos de financiación de 

financiación que incorporan el apoyo a la I+D e innovación empresarial. 

La IA no es el único campo de investigación que escapa a las definiciones fáciles, pero cuya emergencia sigue 

siendo fundamental seguirla. Este estudio piloto servirá de prototipo para asumir el desarrollo de mecanismos 

de análisis más amplios capaces de evaluar un sinfín de campos y aplicaciones, incluida la resiliencia a las 

pandemias objetivos y resultados relacionados con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. 
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Informe 

Con el cambio climático como amenaza para la existencia de los hábitats naturales y las comunidades 

humanas por igual en todo el mundo, se considera que es el momento para la acción. Para cumplir con el 

Acuerdo de París y alcanzar los objetivos para 2030 establecidos, el mundo debe reducir las emisiones de 

gases de efecto invernadero (GEI) en un 25-55%. En ayuda para enfrentar este desafío, los investigadores y 

profesionales de la inteligencia artificial (IA) están agrupando recursos para resolver los problemas complejos 

que están aumentando la emergencia climática. La complejidad de la crisis, junto con la necesidad de una 

acción exponencial, hace que la IA sea una herramienta excelente para ayudar a cumplir los objetivos 

establecidos a nivel mundial y limitar el calentamiento global. 

La investigación española sobre el cambio climático tiene una sólida reputación a nivel internacional. Además, 

el país disfruta de un buen acceso a la experiencia y el talento en inteligencia artificial y aprendizaje automático, 

con una serie de proyectos españoles pioneros que aplican la IA a la crisis climática. Por ello, se considera 

que la emergencia climática ofrece a España una oportunidad única para liderar, a nivel mundial, la aplicación 

de la IA a la mitigación del cambio climático. 

El papel de la IA en la lucha contra la crisis climática es cada vez más visible. Esto se debe, en parte, al rol 

que ha desempeñado, y seguirá desempeñando, la informática a la hora de entender, predecir y mitigar el 

cambio climático. Para los usuarios es fácil que la existencia de la IA y su funcionamiento, ocultos en las 

aplicaciones tecnológicas, pasen desapercibidos, incluso en las interacciones más sencillas del día a día. 

Actualmente, el uso de la IA para mitigar el cambio climático se encuentra todavía en las fases preliminares, a 

pesar de su potencial. La crisis climática es extremadamente compleja, dado el gran número de variables que 

intervienen, pero hace de la IA una herramienta muy valiosa para afrontar dicha crisis de manera eficaz. Así, 

por ejemplo, se prevé que se puede aplicar para la localización de mercados para las emisiones de carbono y 

hacer predicciones o para la modernización de edificios. 

Aunque la IA puede ayudar a tomar medidas para paliar el cambio climático, también coexisten problemas al 

hacerlo. En el informe se señalan las posibles soluciones a los relacionados con las infraestructuras 

contaminantes del carbón, por la potencia informática necesaria para hacerlo, el reward hacking (hackeo por 

recompensas) y la integración de los modelos climáticos a diferentes escalas. 

Dentro de la ayuda por parte de la IA al sector privado, se cita como los principales sectores industriales y de 

exportación españoles (turismo, industria del automóvil, agricultura, energía limpia, petróleo y metal) pueden 

ser ayudados a ser más eficientes e inocuos para el clima. 

Finalmente, se referencian varios proyectos españoles que emplean IA para la mitigación del cambio climático 

o la adaptación a él.
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En 2020, el Centre for Data Ethics and Innovation (CDEI, por sus siglas en inglés) organizó un foro de expertos 
de plataformas, organizaciones de comprobación de hechos, grupos de medios de comunicación y 
académicos, para debatir el papel de la inteligencia artificial (IA) en la lucha contra la desinformación en las 
plataformas de medios sociales. El objetivo era comprender: a) el papel de los algoritmos a la hora de abordar 
la desinformación en las plataformas y los límites de lo que pueden hacer los algoritmos; b) cuánto nos dicen 
las plataformas sobre el papel de los algoritmos en el proceso de moderación de contenidos y qué 
transparencia debería haber; c) opiniones sobre la eficacia de los enfoques de las plataformas para hacer 
frente a la desinformación, incluyendo dónde puede haber margen de mejora en el futuro inmediato. En el 
foro se llegaron a las siguientes claves: 

• Los algoritmos permiten moderar los contenidos a una velocidad y escala imposible para los
moderadores humanos que actúan solos.

• El inicio de la COVID-19 provocó una reducción de la plantilla de moderadores. Las plataformas
respondieron confiando en mayor medida en las decisiones automatizadas sobre contenidos, sin una
supervisión humana significativa.

• El aumento de la confianza en los algoritmos hizo que se identificaran incorrectamente más
contenidos como información errónea. Los participantes señalaron que los algoritmos siguen estando
muy por debajo de las capacidades de los moderadores humanos a la hora de distinguir entre
contenidos dañinos y benignos. Una de las razones es que la desinformación suele ser sutil y
depender del contexto, lo que dificulta el análisis de los sistemas automatizados.

• Las plataformas han asegurado que la mayor dependencia de los algoritmos es sólo temporal y que
los moderadores humanos seguirán siendo el núcleo de sus procesos.

• Las plataformas utilizan una serie de políticas y enfoques para hacer frente a la desinformación, pero
la falta de pruebas puede dificultar la comprensión de la eficacia de los métodos mencionados.

• Aunque las plataformas ofrecen información sobre cómo tratan los contenidos nocivos a través de
informes de transparencia, estos suelen ofrecer pocos detalles en áreas importantes.

• Las plataformas destacaron la importancia de contar con una orientación clara por parte del gobierno
sobre el tipo de información que deben revelar, con qué frecuencia y a quién.

Los siguientes pasos propuestos son: la toma de medidas para ayudar a mitigar la desinformación, investigar 
más sobre la eficacia de las herramientas de moderación, experimentar con nuevos métodos de moderación, 
aumentar la transparencia de las políticas de moderación de las plataformas e invertir más en el apoyo a los 
contenidos fidedignos. 
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En esta oleada se ahonda en las percepciones sobre la tecnología en el futuro, en las experiencias de trabajo 

y en la educación durante la pandemia, así como en los usos tecnológicos de los y las jóvenes entre 15 y 29 

años. De este modo, se estudia la incidencia que la situación de incertidumbre ocasionada por la pandemia 

de la COVID-19 ha generado en las percepciones juveniles sobre la tecnología, en cómo se han visto 

afectadas sus prácticas formativas y laborales, así como en la integración de las tecnologías en su vida 

cotidiana, en sus procesos de alfabetización y competencias digitales. 

Los principales hallazgos de esta oleada son los siguientes: 

• La percepción general de la juventud sobre la tecnología es positiva, mejorando al del 2020. Se

destacan sensaciones como la innovación (45,8%), el futuro (44,5%) y el progreso (44,4%). La

pandemia ha favorecido que los y las jóvenes sean conscientes de la importancia de la tecnología en

su vida, pero también de que valoren más el tiempo de desconexión.

• La experiencia con la formación online es bastante positiva (así lo afirma un 52,2%), si bien destacan

algunas sensaciones negativas: distracción (58%), agobio (39,5%), saturación (27,6%) y frustración

(26,2%). La falta de acceso al equipamiento necesario para seguir las clases solo es común entre los

grupos con carencia material severa, pues los principales problemas experimentados son de tipo

organizativo (preparación del profesorado, 27,9%) o de tipo anímico (más entre las mujeres).

• Un 28,8% de jóvenes teletrabajaron durante el confinamiento y le dan una valoración positiva (61,8%),

aunque predominan sensaciones ambivalentes (comodidad y satisfacción, pero también agobio y

saturación), destacándose los inconvenientes de tipo organizativo derivados de la dificultad de

trasladar partes del trabajo al hogar (23,9%).

• Con respecto al futuro, en el caso del trabajo y la educación se prefieren modalidades mixtas

(presencial + online). Además, casi un 60% de jóvenes señala que los centros educativos y laborales

deberán responsabilizarse en la formación de su alumnado y plantilla en nuevas tecnologías.

• La juventud presenta una amplia diversidad de formas de accesibilidad digital y de uso de las TIC.

Con respecto al acceso, los equipos mas frecuentes son el smartphone y el ordenador portátil. En

cuanto a las formas de uso, las actividades de ocio y entretenimiento son las más comunes. La

búsqueda de información, así como las actividades prácticas, administrativas y comerciales, también

son frecuentes para más de la mitad de los y las jóvenes.

• El nivel de competencias digitales percibido por la juventud es elevado (71%), y ha mejorado respecto

a 2020. Por otro lado, 3 de cada 4 jóvenes han experimentado problemas relacionados con el uso de

la tecnología en el último ano, siendo las principales fuentes de alfabetización la capacitación y el

apoyo social de amistades y conocidos (32,3%).
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El informe reconoce el enorme potencial de la tecnología de asistencia para garantizar el acceso al trabajo de 

las personas con discapacidad. La investigación ha visto de primera mano sus poderosos beneficios, con 

ejemplos como el de una persona con discapacidad visual que utiliza un lector de pantalla para acceder a un 

sitio de contratación, el de una persona con distrofia muscular que utiliza un bastón bucal para navegar por 

un formulario de solicitud y el de una persona autista que utiliza una aplicación especializada para ayudarle a 

desplazarse a una entrevista. 

Por desgracia, también se ha identificado casos de personas discapacitadas que no pueden buscar y obtener 

trabajo debido a tecnologías inaccesibles, malas prácticas digitales de las organizaciones y/o falta de 

habilidades. La pandemia ha cambiado la forma de trabajar y, por tanto, ha puesto de manifiesto las 

desigualdades digitales existentes.  

En este contexto, este informe formula recomendaciones al gobierno británico, a los educadores y a los 

empleadores sobre cómo garantizar que el mundo del trabajo sea accesible para todos con el apoyo de la 

tecnología. 

• Nombrar y facultar a un Defensor Nacional de la Tecnología de Asistencia.

• Garantizar que la educación, la información, el asesoramiento y la orientación profesional, así como

el apoyo y la orientación en materia de discapacidad, se unan para que los alumnos que abandonan

la educación sepan cómo acceder a la tecnología de apoyo para facilitar su transición al empleo.

• Elaborar y promover orientaciones y recursos para los educadores sobre la tecnología de asistencia

y los lugares de trabajo y la preparación para el empleo.

• Colaborar para garantizar que las personas con discapacidad que realizan prácticas laborales,

pasantías, aprendizajes, etc. puedan utilizar la tecnología de asistencia desde el primer día de sus

prácticas.

• Identificar y eliminar las barreras digitales al empleo.

• Reconocer el acceso digital como factor clave para el empleo, incluido para los discapacitados.

• Capacitar a los empresarios en materia de accesibilidad digital y prácticas de contratación inclusivas.

• Garantizar que las prácticas de contratación y de incorporación son digitalmente accesibles e

inclusivas.
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El binomio tecnología y discapacidad encaja a la perfección, al ser las personas con discapacidad un target 

estratégico para un desarrollo tecnológico inclusivo, sin dejar a nadie atrás, como impera en la Agenda 2030. 

La décima edición del informe está basada en una encuesta a 700 personas con discapacidad sobre datos 

oficiales de contratación ofrecidos por el Servicio Público de Empleo Estatal. Tiene como objetivos: 

• Conocer la percepción de las personas con discapacidad sobre el impacto de la revolución

tecnológica en su vida cotidiana y en el acceso al empleo.

• Evidenciar el rol crucial de las Nuevas Tecnologías como factor de normalización e inclusión social

y laboral de las personas con discapacidad en un entorno eminentemente digitalizado.

• Concienciar a las empresas sobre la importancia de modular la automatización de los procesos de

selección, en aras de eliminar los sesgos inconscientes en la Inteligencia Artificial.

• Identificar barreras que impiden a las personas discapacitadas la usabilidad de las nuevas

tecnologías en igualdad de condiciones.

• Promover el acercamiento entre el ámbito tecnológico y el social, de cara al diseño de soluciones

tecnológicas que contemplen, desde el principio, las necesidades de las personas con discapacidad.

• Ser altavoz de sensibilización y conciencia social, facilitando la participación de las personas con

discapacidad en la vida social y en la empresa.

Las conclusiones a las que se llega en el informe son las siguientes: 

• La contratación de personas con discapacidad ha remontado tras el año más duro de la Covid-19,

pero continúa siendo un 14% inferior a tiempos prepandemia.

• Las Nuevas Tecnologías favorecen la participación de las personas con discapacidad en el mercado

laboral, que sigue siendo exigua, con una tasa de actividad del 34%

• El 68% de las personas con discapacidad considera que los avances tecnológicos son grandes

aliados para su acceso al empleo y han mejorado su calidad de vida global.

• El 72% de las personas con discapacidad empleadas explica que las Nuevas Tecnologías le ayudan

a desempeñar su puesto de trabajo.

• El 43% cree que durante la década 2040 la mayoría de las personas con discapacidad podrá trabajar,

gracias a los avances tecnológicos.

• Casi la mitad de los encuestados declara encontrar barreras en el acceso, uso y manejo de las

Nuevas Tecnologías.
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Tras explorar la interacción entre la diversidad de la mano de obra y el diseño inclusivo de las tecnologías, el 

informe describe las principales conclusiones halladas. 

Los equipos tecnológicos diversos e inclusivos conducen a un diseño tecnológico más inclusivo: 

• Las organizaciones con prácticas inclusivas avanzadas tienen cuatro veces más probabilidades de

crear productos inclusivos.

• Dos de cada cinco organizaciones con prácticas inclusivas avanzadas implican al consumidor final en

procesos de diseño. Sin embargo, las prácticas actuales de inclusión y diversidad están rotas.

• Sólo el 16% de las mujeres y los empleados de tecnología de minorías étnicas creen estar bien

representados en los equipos de tecnología.

• El 85% de los directivos cree que sus organizaciones ofrecen oportunidades equitativas de desarrollo

profesional y promoción a todos los empleados, pero sólo el 19% de las mujeres y los empleados de

minorías étnicas en las funciones tecnológicas están de acuerdo.

• El 75% de los ejecutivos de liderazgo creen que las mujeres y las minorías étnicas tienen un sentido

de pertenencia en sus organizaciones, pero sólo el 24% de las mujeres y los empleados de minorías

étnicas en funciones tecnológicas están de acuerdo.

• La brecha de percepción entre los ejecutivos de liderazgo y las mujeres y minorías étnicas sobre

procesos y medidas de inclusión es menor en las organizaciones con una cultura inclusiva.

Los consumidores son conscientes de la discriminación basada en la tecnología y la han 

experimentado: 

• El 76% de los consumidores de minorías étnicas esperan que las organizaciones desarrollen

tecnologías que puedan ser utilizadas por un conjunto diverso de consumidores.

• A casi el 50% de mujeres de minorías étnicas se les ofreció una menor facilidad de crédito bancario.

• El 40% de los consumidores de minorías étnicas tuvo dificultades para acceder a información relevante

para su género/etnia al utilizar los servicios sanitarios en línea.

¿Cómo pueden las organizaciones ir hacia una mayor inclusión en equipos y productos tecnológicos? 

• Desarrollando procesos, prácticas y sistemas de valores sólidos que permitan la inclusión.

• Impulsando la equidad en los sistemas de IA y reducir el sesgo algorítmico.

• Sentando las bases tecnológicas y de datos para fomentar la inclusión.

• Manteniendo a los diversos usuarios en el centro del diseño de productos y servicios

tecnológicos/digitales inclusivos.
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