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Un nuevo enfoque

Nos encontramos inmersos en la evolución desde el sector infomediario a la 

economía del dato.

La Comisión Europea habla de “empresas de datos”, que define como

“organizaciones cuya actividad principal es elaborar productos, servicios y

tecnologías relacionados con los datos”. Parece pertinente, pues, evolucionar

el concepto de empresa infomediaria hacia este concepto más amplio de

empresa de datos con el fin de entender y analizar la realidad de forma más
precisa y más enriquecedora.



Las empresas infomediarias

Se han identificado 708 

empresas infomediarias

❑ El 75,4% de las empresas 

del sector operan bajo el 

régimen jurídico de 

sociedad limitada.

❑ El 63,7% de las empresas 

tiene una antigüedad 

superior a los 10 años.
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Otras

Comunidad de Madrid

Cataluña

País Vasco

Andalucía

Galicia

Comunitat Valenciana

Castilla y León

708

Más del 50% están ubicadas 

en la C.A. Madrid

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La actividad infomediaria no 

está clasificada como tal en el 

CNAE. Por ello, el censo de 

empresas se debe actualizar 

mediante actuaciones indirectas 

de revisión de otros sectores.

Desde el año 2016, hemos 

identificado 32% más de 

empresas.



Las empresas infomediarias

La mayor parte de las 

empresas se engloban 

en dos principales 

categorías de 

actividad: 

• Publicidad y 

estudios de 

mercado         

(CNAE 73) y

• programación, 

consultoría y otras 

actividades 

relacionadas con 

la electrónica 

(CNAE 62).

Existe una clara evolución hacia la consideración de las tecnologías digitales como el eje 

central de la actividad empresarial: las empresas más recientes se encuadran 

mayoritariamente en el ámbito de la programación y la CONSULTORÍA INFORMÁTICA y 

SERVICIOS DE INFORMACIÓN.
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Más de 20 años Entre 10 años y 20
años

Entre 5 años y 10
años

Entre 2 años y 5
años

Hasta 2 años

Otras Otras act. profesionales, científicas y técnicas (74)

I+D (72) Edición (58)

Publicidad y estudios de mercado (73) servicios de información (63)

Programación, consultoría informática (62)

Evolución del CNAE en función de la antigüedad de la empresa



Las empresas infomediarias

Procesos de negocio/ áreas principales de actividad 

en los que se enfocan las empresas infomediarias

Creación de 
datos

Agregación y 
curación de 

datos

Consultoría 
de análisis 
de datos

Análisis y/o 
visualización 

de datos

43,7% 52,9% 48,3% 65,5%

El 73,5% de las empresas 

realiza más de una actividad 

infomediaria. Para el 57,5 % de las empresas 

la actividad infomediaria es su 

actividad principal.



Las empresas infomediarias

Actividades desarrolladas por las empresas

Investigación y 

consultoría

43,2%

Servicios para 

toma  decisiones 

corporativas

32,1%

Investigación y 

análisis de 

mercados

23,5%

Servicios en el 

ámbito 

educativo / 

formativo

14,8%

Informac

turística, 

hostelería y 

alojamiento

13,6%

Info sector 

agroalimentario, 

forestal y medio 

rural

13,6%

Apoyo y 

soporte a la 

gestión del 

transporte y la 

movilidad

Generación de 

información 

geográfica y 

catastral

Servicios de info

meteorológica, 

clima y medio 

ambiente

Creación de 

directorios y 

guías de 

direcciones

Difusión y 

comercialización 

de bienes y 

activid. 

culturales

Edición de bases 

de datos y 

servicios de 

información

Servicios para el 

ámbito sanitario 

/ asistencial

Servicios 

asociados 

al ámbito 

financiero

Otras

ACTIVIDADES 

TRANSVERSALES

ACTIVIDADES VERTICALES

Generación de 

información de 

riesgo 

comercial y de 

solvencia



Las empresas infomediarias

En los últimos años se ha ampliado de forma notable el portfolio de soluciones 

que las empresas del sector ofrecen. 

Tipos de productos y servicios comercializados por las empresas

2,5%

13,6%

14,8%

19,8%

29,6%

33,3%

33,3%

38,3%

42,0%

45,7%

50,6%

55,6%

56,8%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

Otros

Servicios de formación

Datos en bruto

Comparativas de productos/servicios

Software y aplicaciones GIS

Servicios de alertas (notificaciones en dispositivos móviles,
correo electrónico, etc.)

Servicios de consultoría especializada en datos

Plataformas y/o herramientas tecnológicas para la gestión de
datos (carga, curación, procesamiento, visualización, etc.)

Aplicaciones web / dispositivos móviles

Mapas y visualizaciones

Servicios de análisis y soporte para decisiones estratégicas

Publicaciones (estudios, informes, etc.).

Datos tratados (agregación, validación)



Las empresas infomediarias

Número de empleados en 

empresas infomediarias 15.500-16.000

Número de empleados 

vinculados a la 

reutilización de datos
7.700 – 8.400

El empleo en el sector infomediario

Desde el año 2016, las plantillas en este sector han experimentado 

un crecimiento significativo.

▪ En el total de empleados se estima en un 14,3% más (14.000 a 

16.000 empleados, en la estimación más positiva)

▪ En el número de empleados vinculados directamente con la 

reutilización de datos, el crecimiento es mucho más importante, 

61,5% (de 5.200 a 8.400 empleados).

▪ El 60% habían contratado personal en el último año. 



Las empresas infomediarias

Tamaño de las empresas

Composición                                       

de las plantillas

En el sector infomediario la distribución 

del empleo por género es paritaria

(49,9% mujeres y 50,1% hombres).

La progresiva introducción de 

tecnologías digitales está rompiendo 

esta paridad en favor de los hombres. 

Las empresas más recientes (y más 

tecnológicas) cuentan con muchos más 

hombres que mujeres en su plantilla.
El 38,6% de las 

empresas pretende 

contratar nuevo personal 

el próximo año.

47,6%

33,3%

13,1%

6,0%

0-9 empleados

10-50 empleados

51-250 empleados

más de 250 empleados

Casi el 50% de las empresas 

son Microempresas         

(<10 empleados)



La información primaria

NACIONAL INTERNACIONAL 

95,2% 57,8% 

PÚBLICO PRIVADO PÚBLICO PRIVADO 

74,7% 79,7% 75% 79,2% 

 

12,0%

18,1%

69,9%

Sólo usa fuentes

públicas

Sólo utiliza fuentes

privadas

Utiliza fuentes

públicas/ privadas

Origen de las fuentes

7/10 
Empresas 

utilizan fuentes de 

información procedentes 

tanto del ámbito público 

como del privado.

Distribución de empresas por origen geográfico y 

entidad que genera la información utilizada.



3,6%

19,3%

20,5%

34,9%

53,0%

59,0%

61,4%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

Otras fuentes de información.

Fuentes de información estándar de pago
(por ejemplo, información sobre riesgo

comercial, seguros, análisis de mercados,
etc.)

Fuentes de información no tratada de pago 
(por ejemplo, consumo de suministros –
agua, luz, gas -, microdatos en bruto de 

fuentes estadísticas públicas, etc.).

Fuentes de información personalizada de
pago (encuestas y/o prospecciones propias

o encargadas a terceros)

Fuentes de información personalizada
gratuitas (por ejemplo, conjuntos de datos

específicos de fuentes públicas)

Fuentes de información no tratada gratuitas
(redes sociales, portales de empresas,

Wikipedia, Open Street Map, etc.).

Fuentes de información estándar gratuitas
(por ejemplo, INE, Eurostat, movimientos

bancarios vía APIs PSD2).

RELACIÓN CON PROVEEDORES DE 

INFORMACIÓN

• ACCESO Y DESCARGA DIRECTA 

desde la fuente

• INFORMACIÓN SOLICITADA a la 

fuente de forma específica

• Existencia de ACUERDOS DE      

USO/ cesión de datos

66,3%

54,2%

47,0%

MODOS DE ACCESO A LA INFORMACIÓN 

Uno de los 

principales valores 

de la información 

pública es su

GRATUIDAD y 

ACCESO LIBRE

La información primaria



Información pública utilizada 

por las empresas por temática

Top 6 

Temáticas información pública

▪ Comercio 47,1%

▪ Medio Ambiente 42,6%

▪ Economía 42,6%

▪ Demografía 42,6%

▪ Turismo 41,2%

▪ Sector Público 39,7%

Top 6 

Temáticas información privada

▪ Comercio 47,9%

▪ Economía 42,5%

▪ Turismo 39,7%

▪ Ciencia y tecnología 39,7%

▪ Transporte 32,9%

▪ Cultura y Ocio 28,8%

Entre las temáticas en las que las empresas echan en falta más datos públicos abiertos

destacan las de medio ambiente, con especial foco en datos meteorológicos, transporte

(haciendo hincapié en la falta de datos en tiempo real), el turismo, la demografía (con

información desagregada a nivel de secciones censales), la legislación y justicia (sobre todo

a nivel autonómico y local), sector público, economía y hacienda.

Información privada utilizada 

por las empresas por temática

La información primaria



La información primaria

Las empresas acceden con mayor frecuencia a datos estructurados en

formatos no propietarios (csv, xml). Sin embargo, aún existen muchos

proveedores que proporcionan sus datos sin estructurar (pdf, jpg),

dificultando su tratamiento automático a las empresas.

Frecuencia de acceso a los diversos formatos de datos abiertos 
(Mucho o bastante)

48,2%

55,4%

65,1%

32,5%

27,7%

Datos sin estructurar (PDF, jpg, etc.)

Datos estructurados en formato propietario
(xls, etc.)

Datos estructurados en formato no
propietario (CSV, xml, otros)

Datos estructurados mediante referencias
URI y estándares abiertos (RDF, etc.)

Datos vinculados a su contexto (Enlazados.
Linked Data)

Frecuencia acceso  vs Formatos Datos Públicos utilizados



El mercado de productos y servicios infomediarios

Internacionalización del sector

Ámbito geográfico de 

procedencia de los clientes

La internacionalización del 

sector español se encuentra 

en un estado incipiente que 

debe ser promovido por el 

sector para estimular su 

crecimiento. 

Países de la UE donde venden 

las empresas

Regiones fuera de la UE 

donde venden las 

empresas

23,5%

28,4%

97,5%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Otros países

Otros países de la UE

España



35,0%

31,3%

15,0%

11,3%

3,8%
2,5% 1,3%

Solo empresas

Empresas y AAPP

Empresas y

personas físicas

Todos los clientes

AAPP y personas

físicas

Solo personas

físicas

Solo AAPP

El mercado de productos y servicios infomediarios

Los principales clientes de las empresas infomediarias son otras empresas.

Este hecho demuestra la creciente importancia que el análisis de la

información y los datos tiene a la hora de la toma de decisiones

empresariales.

Los datos son considerados cada vez más como un activo muy importante, que

las empresas infomediarias ayudan a poner en valor.
Tipología clientes

Distribución de empresas del sector por 

combinaciones de tipos de clientes B2B 92,5%

AAPP 47,5%

PERS. FÍSICAS 32,5%

Para el 60% el 

número de clientes 

se ha incrementado
en el último año



El mercado de productos y servicios infomediarios

Volumen de negocio de las 

empresas del sector

Volumen de negocio procedente 

de actividades de reutilización

2017 2018

1.733M€ 

646M€ 

1.987M€

718M€

Volumen de negocio sector 

infomediario

15,40 % Volumen 

negocio de 2015- 2018

INGRESOS ACTIVIDAD 

INFOMEDIARIA >50% TOTAL

53,8%
empresas



La opinión del sector

Preguntadas las empresas por las características de la información y los datos que

más favorecen el desarrollo del negocio, la mayoría afirma que son su

actualización y completitud.

El nivel de detalle y desagregación y la gratuidad de los datos son también

características destacadas para las empresas.

9,2

9,2

9,2

9,2

9,0

8,7

8,1

6,2

Están completos

Están actualizados

Mantienen un nivel de detalle y/o desagregación óptimo

Son fáciles de localizar

Son gratuitos

Se presentan en formatos estructurados y según
estándares reconocidos

Vienen acompañados de información y/o documentación
adicional

No requieren registro previo

Valoración características datos abiertos AAPP

¿Cómo valora el sector las características principales de los datos abiertos?



46,2%

57,7%

74,4%

74,4%

82,1%

96,2%

Extensión del negocio a nivel internacional

Crecimiento del empleo

Incremento en número de clientes

Mejora en los resultados obtenidos o
crecimiento de la facturación

Identificación de nuevas oportunidades de
negocio

Desarrollo de nuevos productos y/o servicios,
o mejora de los existentes

Impacto desarrollo apertura de datos AAPP

¿Qué impacto supone para el sector infomediario la 

apertura de datos de las AAPP? 

La opinión del sector

El desarrollo de nuevos productos/ servicios y el desarrollo de nuevas oportunidades 
son el efecto más importante del desarrollo de la apertura de datos desde la AAPP. 



La opinión del sector

Valoración características de los servicios públicos con datos abiertos

6,0

6,2

7,3

8,1

8,3

Las entidades del Sector
Público procuran dar

respuesta a las peticiones y
necesidades de información…

Las entidades del Sector
Público proporcionan la

mayoría de los conjuntos de
datos necesarios para…

Se proporcionan servicios
web para la descarga masiva

de datos

Se proporcionan servicios de
descarga de datos mediante

fichero

Los servicios están siempre
disponibles y funcionan

correctamente

Valoración general de la apertura de datos AAPP (*) 

Las empresas destacan principalmente dos: la 

disponibilidad total y funcionamiento correcto y la 

existencia de servicios que permitan la descarga masiva 

de datos.
Las empresas echan en falta una concienciación más amplia a nivel 

nacional entre los dirigentes políticos, en todos los ámbitos de 

competencias, para apostar con fuerza por la apertura de datos.

(*) Calificado de Muy bueno o bueno por empresa



1,6%

25,4%

27,0%

41,3%

44,4%

55,6%

55,6%

61,9%

71,4%

76,2%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Desconocimiento de datos
disponibles

Los modelos de pago por uso de la
información

Los modelos de licenciamiento de
uso de la información

La falta de respuesta de la
Administración ante información

que no está disponible

Falta de procesos que permiten la
descarga masiva de información

La falta de accesibilidad,
interoperabilidad o

estandarización de la información

La dificultad para localizar ciertos
conjuntos de datos publicados

Falta de actualización de los datos
disponibles

La falta de homogeneidad entre la
información de las distintas
entidades del Sector Público…

Falta información que debería
estar disponible

La opinión del sector

PRINCIPALES BARRERAS AL USO de la información pública

La falta de información, de 

homogeneidad de los datos

proporcionados por distintas 

administraciones y la falta de 

actualización continua de la 

información disponible son las 

principales barreras para una 

utilización más extendida de la 

información del sector público.



La opinión del sector

BARRERAS para el desarrollo del sector

• DISPARIDAD DE FORMATOS utilizados y persistencia de 

FORMATOS NO REUTILIZABLES que dificulta la 

automatización de procesos.

• FALTA DE HOMOGENEIDAD a nivel nacional de datos que 

dependen de administraciones autonómicas o locales.

• Existencia de PROCESOS MUY COMPLEJOS DE 

ESTANDARIZACIÓN de datos.

• Uso de regulación como excusa para DENEGAR EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN (por ejemplo RGPD aunque 

no haya datos personales).

• INDEFINICIÓN REGULATORIA sobre lo que se puede 

hacer o no con los datos.

• Desconocimiento en las empresas del POTENCIAL QUE 

TIENE LA INFORMACIÓN y los datos para el desarrollo 

de nuevos negocios.

• MODELOS DE CONTRATACIÓN PÚBLICA no adaptados

para el acceso a servicios de información y datos.

• Dificultad de ENCONTRAR PROFESIONALES con las 

capacidades y conocimientos adecuados.



La opinión del sector

Tendencias que van a configurar el futuro del sector

Consultoría
Ayuda a identificar necesidades de 

negocio a cubrir con los datos.

Análisis de 
datos

Tratamiento de la 
información 
(agregación, 
depuración y 

consolidación de 
fuentes de datos 

hasta la 
aplicación de IA 
para la toma de 

decisiones.

Infraestructura y tecnología
Requerimientos técnicos para manejo de los 

datos, identificación de soluciones e 
implantación de las más adecuadas

Seguridad
Seguridad física y lógica de los 
datos utilizados vs accesos no 

autorizados, robos de información o 
sabotajes de los sistemas. 

Cumplimiento de normativas de 
seguridad y protección de datos

Las empresas del sector han identificado varias tendencias y negocios principales 

que van a marcar el devenir del sector en los próximos años:



La opinión del sector

RETOS a los que se enfrenta el sector

• Consolidar la senda del crecimiento iniciada en los últimos 

años, ante un sector muy atomizado.

• Integración de las tecnologías digitales de tratamiento de 

datos más avanzadas, ya que son las que más valor aportan.

• Falta de personal con los conocimientos tecnológicos 

suficientes.

• Contar con redes de comunicaciones e infraestructura 

técnica adecuada para obtener el máximo potencial de los 

datos.

• Dificultad para estandarizar los productos, fruto del 

elevado grado de personalización para cubrir las necesidades 

de los clientes.

• Identificación de nuevos mercados e internacionalización 

de las empresas.

• Conseguir un cambio cultural en empresas y administraciones 

públicas.



La opinión del sector

Recomendaciones del sector a la Administración Pública

• Profundizar en la APERTURA DE INFORMACIÓN, 

proporcionando más conjuntos de datos, estructurados 

y homogéneos, con cobertura nacional.

• ACTUALIZACIÓN constante de los datos.

• Utilización de ESTÁNDARES INTERNACIONALES 

reconocidos.

• Desarrollo de una auténtica CULTURA DE DATOS EN LA 

ADMINISTRACIÓN, mejorando la coordinación entre 

los departamentos encargados de la publicación de los 

datos.

• Creación de un Centro Nacional de Gestión y Difusión 

de Datos.

• Mayor COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIÓN Y 

EMPRESAS para definir las PRIORIDADES en la 

apertura de datos.



Muchas gracias


