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RESUMEN 

La economía digital está contribuyendo de forma decisiva al impulso de la competitividad del 

sector productivo de una organización, pero este hecho implica migrar de una economía con un 

escaso grado de adopción de las Tecnologías de la Información, a otra donde es común y normal 

aprovecharlas en todas las actividades económicas, culturales y sociales. 



Esa adopción tecnológica genera incrementos en la productividad y en la competitividad de las 

empresas, organizaciones y administraciones, contribuyendo así a la generación de bienestar y 

de mayores oportunidades de progreso. 

Contribuir y profundizar en estudios relacionados con estos modelos de adopción y su 

contribución a la mejora de competitividad de una organización es el objetivo de este trabajo de 

investigación.  

Actualmente, los sistemas cloud computing o la computación en la nube son una de las 

alternativas más reales para conseguir mejorar esa competitividad, pero no sólo como tecnología 

de la información, sino como un nuevo modelo económico de aprovechamiento de los recursos, 

de explotación de las aplicaciones y de los datos o de prestar servicios empresariales. 

Esta investigación trata de estudiar y ahondar en la evolución de esta todavía reciente 

tecnología, su aplicabilidad a medio y largo plazo, así como en encontrar la fórmula que permita 

encontrar su mejor modelo de adopción tecnológico en una organización. 

Normalmente estos trabajos están centrados en aspectos puramente tecnológicos, sin intentar 

estudiar su repercusión en las organizaciones. Este trabajo de investigación trata otro enfoque 

que permita optimizar y adaptar estas tecnologías a la realidad de nuestro tejido productivo. 

Los resultados de esta investigación reflejan cuales son los factores críticos a tener en cuenta y 

como se relacionan entre ellos. 

Así mismo, ponen de manifiesto las necesidades organizacionales que deben afrontar aquellas 

empresas que deseen implantar un verdadero modelo de gestión adoptado a la economía digital, 

especialmente a los relacionados con la computación en la nube.  

ABSTRACT 

The digital economy is contributing decisively to boosting the competitiveness of the productive 

sector of organizations, but this involves migrating from an economy with only a small amount 

of Information Technology use, to one where it is common, and normal, to use these 

technologies in all economic, cultural and social activities. 

This adoption of technology generates increases in productivity and competitivity of enterprises, 

organizations and administrations, thus contributing to the creation of wealth, and greater 

opportunities for progress. 



Contributing to and furthering studies related to these models of adoption and their contribution 

to improving competitiveness of an organization is the goal of this research project. 

Today, cloud computing systems or cloud computing are one of the most realistic ways to 

improve the competitivity, but not only for Information Technology, also as a new economic 

model of resource use, exploitation of applications and data, or for providing business services. 

This study seeks to explore and research the evolution of this still new technology, its 

application in the medium and long term as well as trying to find the formula for the optimal 

model of technology adoption in an organization.  

Normally these studies are focused on purely technological aspects without trying to study the 

impact on the organizations.  

This research project presents another approach, to optimize and adapt these technologies to the 

reality of our production sector. 

The results of this study reflect what critical factors should be considered and how they are 

interrelated. It also shows the organizational demands that must be considered by those 

companies wishing to implement a real management model adopted to the digital economy, 

especially those related to cloud computing. 

KEYWORDS: cloud computing, digital economy, innovation adoption, TAM, business model, 

online marketing, big data, and technological entrepreneurship. 
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