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El informe e-Pyme ofrece una visión sobre la evolución de la transformación digital en los
diferentes sectores económicos nacionales a través de la monitorización y evaluación temporal
de una serie de indicadores de contexto sobre el uso y grado de integración de las TIC y el
comercio electrónico, tomados de la Encuesta sobre el uso de TIC y comercio electrónico en las
empresas (ETICCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE), que se engloban en cinco áreas
de análisis:

INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD
USO DE ORDENADORES
ACCESO A INTERNET Y TECNOLOGÍAS UTILIZADAS
MOVILIDAD (EMPRESAS QUE PROPORCIONAN DISPOSITIVOS
PORTÁTILES CON CONEXIÓN A INTERNET CON FINES
EMPRESARIALES)

PRESENCIA Y USO DE INTERNET
DISPONIBILIDAD DE PÁGINA WEB CORPORATIVA Y SERVICIOS DISPONIBLES
USO DE MEDIOS SOCIALES
PUBLICIDAD DIRIGIDA
TRÁMITES ON-LINE CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

COMERCIO ELECTRÓNICO
COMPRAS Y VENTAS REALIZADAS POR COMERCIO ELECTRÓNICO

USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
USO DE SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING
ANÁLISIS DE BIG DATA
SISTEMAS DE CIBERSEGURIDAD UTILIZADOS
USO DE HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE NEGOCIO (ERP) Y DE GESTIÓN
DE INFORMACIÓN DE CLIENTES (CRM)

TALENTO DIGITAL
EMPRESAS QUE EMPLEAN ESPECIALISTAS EN TIC
(INCLUYENDO ASPECTOS DE GÉNERO)
FORMACIÓN EN TIC
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El estudio de la implantación de las TIC alcanza a diez sectores de actividad que agrupan el
72,6% del total de empresas existentes a nivel nacional.
El estudio incluye un índice sintético que permite realizar una evaluación comparativa sobre
el grado de integración tecnológica alcanzado por los sectores de actividad, diferenciando
también por segmentos empresariales (microempresas, de 0 a 9 empleados; y pymes y grandes
compañías, de 10 o más empleados). En la presente edición se amplía el alcance analítico del
índice sintético al nivel europeo, con el fin de comparar el índice español con el del conjunto de
la UE-27 y de algunos países del entorno (Alemania, Francia, Suecia, Países Bajos y Estonia).
El estudio aborda igualmente el uso e integración de las TIC a nivel sectorial desde la
perspectiva cualitativa, mediante el análisis de entrevistas a expertos y expertas de
asociaciones de los sectores de actividad contemplados.

RESUMEN EJECUTIVO
ANÁLISIS INTERSECTORIAL DE LA IMPLANTACIÓN
Y USO DE LAS TIC EN LAS EMPRESAS EN ESPAÑA
Infraestructuras y conectividad
• En 2019, el 81% del total de empresas en España utiliza ordenadores, y el 77,6% dispone de
conexión a Internet.
• Transporte y almacenamiento es el sector con menor grado de penetración de banda
ancha fija (57,9%) y mayor grado de banda ancha móvil (91,3%) entre sus empresas con 		
conexión a Internet.
• En 2019, el 75,2% del total de pymes y grandes compañías y el 53,3% de microempresas en
España proporciona dispositivos portátiles a sus empleados con fines empresariales. El
31,6% de los trabajadores de las empresas con conexión a Internet en España recibe 		
dispositivos portátiles con fines empresariales.

Presencia y usos de Internet
• En 2019, más de un tercio de la totalidad de las empresas con conexión a Internet
en España dispone de página web. El sector de hoteles y agencias de viaje y el 			
de información y comunicaciones presentan las tasas más elevadas de empresas 		
con conexión a Internet y sitio/página web (69,2% y 62,3%, respectivamente). 			
Transporte y almacenamiento registra la tasa más baja (11,5%).
• El 32,7% de las microempresas y el 52,9% de las pymes y grandes compañías en
España con conexión a Internet utiliza medios sociales en 2019.
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• La penetración de los métodos de publicidad dirigida para anunciarse en Internet
entre las empresas con conexión es todavía muy baja (12,6%).
• El 92,5% de las pymes y grandes compañías y el 72,8% de las microempresas en
España tratan con la Administración pública por medios electrónicos.

Comercio electrónico
• En 2018, la realización de compras online alcanza al 33,9% de las pymes y grandes 		
compañías y al 17,5% de las microempresas.
• Información y comunicaciones es el sector con mayor penetración del comercio
electrónico para realizar compras.
• En 2018, la realización de ventas por comercio electrónico en España alcanza al 20,4% de
las pymes y grandes compañías y al 5,8% de las microempresas.
• Hoteles y agencias de viaje es el sector que destaca, de lejos, con el mayor porcentaje de
empresas que venden por comercio electrónico (84,1% de pymes y grandes y 44,4% de
microempresas).

Uso de tecnologías clave
• En 2019, el cloud computing tiene amplio recorrido entre las empresas con Internet al
contabilizar un 11,5% de compañías usuarias (10,4% de microempresas y 28,1% de pymes y
grandes). Frente al año 2018, el total de pymes y grandes compañías usuarias de servicios
cloud ha aumentado 4,9 puntos mientras que el de microempresas ha crecido 1,1 puntos.
• De todas las tecnologías clave especificadas, la analítica de big data es la menos utilizada
entre las empresas en España en 2019 (2,1% del total; 1,8% de microempresas y 8,3%
de pymes y grandes). La evolución con respecto a 2018 revela una disminución de los
porcentajes en ambos segmentos empresariales; de 2,9 puntos porcentuales para el de
pymes y grandes y de 0,5 para el de microempresas.
• El 92,8% de pymes y grandes compañías y el 57% de las microempresas en España utiliza
alguna medida de seguridad TIC.
• En 2019, el 10% de las empresas en España utiliza herramientas de gestión de negocio
(ERP) y un 9,1% herramientas de gestión de información de clientes (CRM).

Talento digital
• Solo el 17,4% de las pymes y grandes compañías y el 3% de las microempresas en España
emplean especialistas en TIC en 2019. el 26,5% del total de empresas que emplean
especialistas en TIC cuenta con alguna mujer en su plantilla que responde a este perfil
profesional. El porcentaje sube al 42,4% entre las pymes y grandes compañías y baja al
21,2% entre las microempresas.
• En 2018, el 3,9% de las empresas de 0 a 9 empleados y el 22,4% de las de 10 o más
ofrecieron actividades de formación en TIC a su personal.
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ÍNDICE SINTÉTICO DE INTEGRACIÓN
TECNOLÓGICA
RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO POR SECTORES
DE ACTIVIDAD EN ESPAÑA
• Información y comunicaciones y hoteles y agencias de viaje obtienen las puntuaciones
más altas en el índice sintético de integración tecnológica a nivel global (40,9 y 37,1 puntos
respectivamente). Transporte y almacenamiento (16,7) y construcción (16,3) ocupan las
últimas posiciones en los tres niveles de desagregación por tamaño.
• Información y comunicaciones además de actividades profesionales, científicas y técnicas
poseen el mayor grado de penetración de infraestructuras y conectividad.
• Hoteles y agencias de viaje es, con mucha diferencia, el sector con mayor penetración del
comercio electrónico (53,7 puntos), seguido de información y comunicaciones (44,1). Del
lado de las pymes y grandes compañías, el sector de venta y reparación de vehículos llega a
superar al de información y comunicaciones, aunque las diferencias con hoteles y agencias
de viaje se elevan todavía más. El sector de la construcción aparece con los niveles más bajos
de uso de comercio electrónico (10,6).
• Información y comunicaciones obtiene la puntuación más alta en la dimensión de uso de
tecnologías clave (26,1 para microempresas y 50,3 para pymes y grandes compañías).
• Información y comunicaciones logra, con mucha diferencia, las puntuaciones más elevadas
en la dimensión de talento digital (35,6). Le sigue hoteles y agencias de viaje con una
puntuación para el conjunto total de empresas de 12,9 puntos.

RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO EN EUROPA
PARA PYMES Y GRANDES EMPRESAS
• De los países seleccionados, Suecia (45,2) y Países Bajos (38,7) obtienen las puntuaciones
más altas en el índice sintético global TIC para el conjunto de sectores.
• España ocupa el tercer lugar en la clasificación del índice sintético para el total de sectores,
por detrás de Suecia y Países Bajos, con una puntuación de 34,7 (1,8 puntos por encima del
valor para el conjunto de la UE-27).
• La posición que ocupa España en la clasificación se debe fundamentalmente a las elevadas
puntuaciones obtenidas en la dimensión de infraestructuras y conectividad (55,7), solo por
detrás de Suecia (71,2) y por delante de Países Bajos (45,7).
• En la dimensión de presencia y usos de Internet, España (42,5) obtiene la misma puntuación
que el conjunto de la UE-27, aunque superado por Suecia (58), Países Bajos (49) y Estonia
(43,3).
• A nivel global de sectores, en la dimensión de comercio electrónico España se ve superada
por el resto de los países considerados, con la excepción de Estonia.
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• En uso de tecnologías clave, Países Bajos obtiene la puntuación más alta de todos (41,5), a
una distancia significativa del conjunto total de la UE de 14,4 puntos.
• Alemania destaca, frente al resto de los países, con la mayor puntuación en la dimensión
de talento digital (31,1).
• A nivel global de sectores, España obtiene puntuaciones por debajo de las del conjunto de
la UE-27 en las dimensiones de comercio electrónico y talento digital.

LAS ASOCIACIONES SECTORIALES OPINAN
USO DE LAS TECNOLOGÍAS POR LAS EMPRESAS
• El proceso de digitalización de las microempresas requiere tres elementos: la integración
de soluciones que faciliten la gestión interna y la relación con los clientes, una adecuada
presencia en Internet y el análisis de viabilidad de su canal de ventas electrónicas.
• Las asociaciones manifiestan el desconocimiento que aún existe entre muchas
microempresas de las plataformas de comercio electrónico y del valor que pueden aportar
al negocio.
• Las tecnologías han transformado no solo los procesos productivos, sino el negocio,
abriendo puertas de acceso a distintos mercados y ampliando el campo de actuación de
las empresas.
• La tecnología permite a las empresas:
• Mejorar la calidad de la información que generan las empresas, facilitando su acceso a
través de servicios de valor añadido.
• Reducir los errores y permitir el control de los procesos productivos, optimizándolos;
asegurando una mayor eficiencia y calidad de los productos.
• Transformar las cadenas de valor tradicionales, modificando el papel que juegan los
distintos agentes, obligándolos a adaptarse a los nuevos modelos de negocio.
• Mejorar los procesos de planificación y la toma de decisiones mediante la aplicación de
IoT, big data y uso intensivo de técnicas predictivas basadas en la inteligencia artificial.

LA BRECHA DIGITAL ENTRE GRANDES, PYMES Y
MICROEMPRESAS
• A pesar del crecimiento del uso de las TIC entre las microempresas la «penetración entre
las empresas de mayor tamaño crece más». El crecimiento del uso de determinadas
herramientas, sobre todo aquellas más complejas, es más rápido entre las empresas de
mayor tamaño.
• La integración de las TIC debe adaptarse al tamaño y actividad económica de las
empresas, lo que requiere desarrollar, en muchos casos, «trajes a medida».
• Las microempresas y las pequeñas compañías necesitan soluciones tecnológicas
estandarizadas en la nube, que se comercialicen como servicios bajo la modalidad de pago
por uso.
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• Las asociaciones señalan que, además de la falta de capacidad financiera, la brecha se
debe a la falta de acceso a la información sobre las herramientas existentes y a la falta
de formación sobre los beneficios, y la aplicación y uso de la tecnología, más allá de la
formación sobre herramientas concretas.

EL IMPACTO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19
• La pandemia se ha convertido en un acelerador de tendencias y de la demanda de servicios
tecnológicos. Ha permitido mostrar como la digitalización puede asegurar la continuidad
de los procesos de negocio en entornos de crisis.
• La tecnología ha permitido abordar las restricciones a la libertad de movimiento de
mejor forma. Un mayor grado de digitalización ha facilitado una mayor adaptación a la
excepcionalidad de la situación y el mantenimiento de la actividad
• La tecnología facilita dar continuidad a las relaciones con los clientes, a las relaciones
entre empresas, así como facilitar la continuidad de los servicios y los procesos de
producción.
• Con motivo del confinamiento derivado de la pandemia del COVID 19 ha crecido el comercio
electrónico.

LAS CLAVES DEL FUTURO
• Crecerá el uso de las tecnologías que permitan tanto el desarrollo de soluciones y
herramientas orientadas a asegurar la distancia social como la eliminación del papel en las
transacciones
• Está cambiando la forma en que las empresas gestionan el talento, así como las relaciones
laborales. Se observa una tendencia a reconocer el valor del talento y primar la necesidad
de conservarlo en las empresas.
• La transformación digital cambia los modelos de negocio; cada vez más productos se
venden como servicios.
• La sostenibilidad del comercio electrónico pasa por la gestión de residuos de embalajes, la
ordenación de la movilidad, y el desarrollo de plataformas que permitan el uso compartido
de recursos e infraestructuras por los operadores.
• La innovación abierta es una oportunidad para el crecimiento de las empresas y para
ahorrar costes en el desarrollo de nuevos productos y servicios.
• Es necesario el impulso de ecosistemas digitales vinculados a las cadenas de valor de los
sectores económicos, que dinamicen su transformación digital.
• Para acelerar el proceso de digitalización de las microempresas y pequeñas empresas, y
asegurar su competitividad, aún son necesarios incentivos a la demanda de tecnología.
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