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CAPÍTULO 1

INTRODUCCIÓN

INFORME E-PYME

1. INTRODUCCIÓN

Este informe, llevado a cabo por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones
y de la Sociedad de la Información, permite obtener 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 que se recogen en cinco
dimensiones o 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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Al igual que en pasadas ediciones, se estudia la implantación de las TIC en diez
sectores de actividad empresarial que agrupan un 72,6% del total de compañías
existentes a nivel nacional:
• INDUSTRIA
• CONSTRUCCIÓN
• VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR
• COMERCIO AL POR MAYOR
• COMERCIO AL POR MENOR
• HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE
• TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
• INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
• ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES
• ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
En el estudio se incluye un índice sintético que permite realizar una evaluación
comparativa sobre el grado de integración tecnológica alcanzado en estos sectores
de actividad; diferenciado, además, por segmentos empresariales (microempresas
y pymes y grandes compañías).
Como novedad en esta edición, se incorpora un análisis de este índice sintético a
nivel europeo UE-27, de forma que se pueda comparar el índice español con el del
conjunto de la Unión Europea y de algunos países de nuestro entorno (Alemania,
Francia, Suecia, Países Bajos, y Estonia).
El estudio, como viene siendo ya habitual, analiza también el uso e integración de
las TIC a nivel sectorial desde una perspectiva cualitativa, tomando como principal
herramienta de análisis las entrevistas a representantes de asociaciones de los
sectores contemplados en el estudio.

9

PARTE I
ANÁLISIS
INTERSECTORIAL
DE LAS TIC EN LA
EMPRESA
LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA
LAS ASOCIACIONES SECTORIALES OPINAN
CONCLUSIONES

2
CAPÍTULO 2

LAS TIC EN
LA EMPRESA
ESPAÑOLA

INFORME E-PYME

2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

2.1. DISTRIBUCIÓN SECTORIAL DE
LA EMPRESA EN ESPAÑA
Empresas por número de empleados
El Directorio Central de Empresas (DIRCE), publicado por el Instituto Nacional
de Estadística, registra, a 1 de enero de 2019, un total de 3.363.197 empresas
activas en España; suponiendo un incremento interanual del 0,8% (25.552
compañías más).
Desagregando por número de empleados, el 95,6% del tejido empresarial
español lo conforman microempresas (de 0 a 9 empleados); lo que implica,
con respecto a 2018, un aumento de 0,2 puntos porcentuales. De este grupo,
el 86,7% son empresas de 0 a 2 empleados y el 13,3% de 3 a 9. Las pymes
y grandes empresas (de 10 o más empleados) aglutinan el 4,5% (-0,2 p.p.)
sobre el total general. La mayoría son pequeñas empresas de entre 10 y 49
empleados (3,7%). Los grupos restantes son medianas compañías de 50 a 199
empleados (0,6%) y grandes empresas de 200 o más trabajadores (0,2%).

3,7%

0,6%
0,2%

86,7%

95,6%

13,3%

Microempresas (De 0 a 9 empleados)

Pequeñas empresas (De 10 a 49 empleados)

Medianas empresas (De 50 a 199 empleados)

Grandes empresas (De 200 o más empleados)

Microempresas (De 0 a 2 empleados)

Microempresas (De 3 a 9 empleados)

GRÁFICO 2.1. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS Y MICROEMEPRESAS EN ESPAÑA SEGÚN NÚMERO DE EMPLEADOS
Fuente:DIRCE 2019, INE
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Representatividad de la masa laboral
De acuerdo con los resultados de la última Encuesta Anual Laboral
del año 2018 del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social,
dirigida a empresas de 5 o más empleados, se han contabilizado un total
de 9.321.984 trabajadores en activo (+4,7% respecto a 2017). En función
del género, el porcentaje se mantiene en valores similares: 59,3% de
hombres y 40,7% de mujeres.
La mayor parte de los empleados se concentran en las compañías de
250 o más trabajadores (39,1%; +0,1 p.p. respecto al año anterior). El
26,7% (-1,3 p.p.) está empleado en compañías de 10 a 49 trabajadores,
mientras que un 19,1% (-0,9 p.p.) lo hace en compañías de 50 a 249
empleados. Solamente un 12,4% (-0,6 p.p.) de los trabajadores en activo
pertenecen a empresas de 5 a 9 empleados.

1 2,4%

39,1 %

26,7%

De 5 a 9 trabajadores
De 10 a 49 trabajadores
De 50 a 249 trabajadores

1 9,1 %

GRÁFICO 2.2. DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS POR TAMAÑO DE EMPRESA* (%)
Fuente: Encuesta Anual Laboral, Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social 2018
*No incluye a las microempresas de menos de cinco empleados
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Empresas por Comunidad Autónoma
En 2019, la mayoría de las empresas en España se concentran en cuatro
comunidades autónomas: Cataluña, que agrupa al 18,4%, Madrid (16,1%),
Andalucía (15,4%) y la Comunidad Valenciana (10,8%).

Nacional
Andalucía

% Pymes y grandes
empresas sobre
total España

Pymes y grandes
empresas

% Microempresas
por CCAA sobre
total España

Microempresas (0 a
9 trabajadores)

% Total empresas
por CCAA

Total empresas
(micro y pymes y
grandes empresas)

Se observa una distribución similar sobre el territorio nacional en los dos
segmentos empresariales considerados para el análisis. No obstante, las pymes
y grandes compañías se concentran un poco más en las comunidades autónomas
de Cataluña (19,6%) y Madrid (17,3%), y algo menos en Andalucía (13,8%).

3.363.197

100%

3.213.557

100%

149.640

100%

518.532

15,4%

497.816

15,5%

20.716

13,8%

Aragón

91.114

2,7%

86.775

2,7%

4.339

2,9%

Asturias

68.661

2,0%

66.105

2,1%

2.556

1,7%

Baleares

98.712

2,9%

94.335

2,9%

4.377

2,9%

Canarias

151.661

4,5%

145.129

4,5%

6.532

4,4%

Cantabria

38.702

1,2%

37.079

1,2%

1.623

1,1%

Castilla y León

161.407

4,8%

155.251

4,8%

6.156

4,1%

Castilla - La Mancha

128.106

3,8%

122.841

3,8%

5.265

3,5%

Cataluña

620.031

18,4%

590.770

18,4%

29.261

19,6%

Comunidad Valenciana

363.428

10,8%

347.048

10,8%

16.380

10,9%

67.687

2,0%

65.315

2,0%

2.372

1,6%

Galicia

200.972

6,0%

193.527

6,0%

7.445

5,0%

Extremadura
Madrid

540.544

16,1%

514.681

16,0%

25.863

17,3%

Murcia

95.456

2,8%

90.641

2,8%

4.815

3,2%

Navarra

44.224

1,3%

41.865

1,3%

2.359

1,6%

País Vasco

142.198

4,2%

134.102

4,2%

8.096

5,4%

La Rioja

22.669

0,7%

21.470

0,7%

1.199

0,8%

Ceuta

3.789

0,1%

3.642

0,1%

147

0,1%

Melilla

5.304

0,2%

5.165

0,2%

139

0,1%

TABLA 2.1. EMPRESAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA (%)
Fuente: DIRCE 2019, INE

Agrupación sectorial de las empresas
El total de empresas pertenecientes a los sectores de actividad considerados en
el informe asciende a 2.442.028, en 2019. Esta cifra concentra el 72,6% (-0,2 p.p.
frente a 2018) del total de compañías registradas en España según el DIRCE.
El estudio abarca el 74,6% del total de pymes y grandes compañías y el 72,5% de
microempresas.
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Pymes y grandes empresas
En relación con las empresas de 10 empleados o más, los sectores de actividad definidos
en el estudio suman 111.603 compañías (74,6%) de las 149.640 contabilizadas en total. En
2019, la cifra total de pymes y grandes compañías en España se ha visto reducida un 1,8%.
En volumen destacan, con respecto al total,los sectores de industria (20,2%; -0,4
p.p.frente a 2018), construcción (11,5%; +0,7 p.p.) y comercio al por mayor (9,9%; +0,1 p.p.).
Solamente dos sectores de actividad han visto incrementada la cifra total de pymes y
grandes compañías con respecto a 2018: construcción (+4,6%) y actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares (+2,8%). Por el contrario, en el resto de los sectores
se han producido reducciones que en algunos casos han sido superiores o cercanas al
10%, tal y como ocurre enlos sectores de venta y reparación de vehículos de motor (-11,1%)
y hoteles y agencias de viaje (-9,7%).
Nº

Nombre de la agrupación

CNAE 2009

Detalle agrupación

Total empresas
(DIRCE 2019)

% del total
empresas

30.296

20,2%

1

Industria

10 a 39

10-33: Industria Manufacturera; 35:
Suministro de energía eléctrica, gas vapor
y aa; 36-39: suministro de agua,
saneamiento, residuos y
descontaminación

2

Construcción

41 a 43

Construcción

17.186

11,5%

3

Venta y reparación de
vehículos de motor

45

Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas

3.728

2,5%

4

Comercio al por mayor

46

Comercio al por mayor

14.761

9,9%

5

Comercio al por menor

47

Comercio al por menor (excepto vehículos
de motor)

6.849

4,6%

6

Hoteles y agencias de viaje

55 y 79

Servicios de alojamiento; Agencias de
viaje

3.755

2,5%

7

Transporte y
almacenamiento

49 a 53

Transporte y almacenamiento (incluye
correos)

9.108

6,1%

8

Información y
comunicaciones

58 a 63

Información y Comunicaciones (incluye
servicios audiovisuales)

4.678

3,1%

9

Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios
auxiliares

11.372

7,6%

10

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

9.870

6,6%

68: Actividades Inmobiliarias; (77 a 82 sin
68 + (77 a 82 (sin
79) Actividades Administrativas y servicios
79))
auxiliares (Sin 79 de agencias de viaje)

69 a 74

(69 a 74) Actividades Profesionales
Científicas y Técnicas (sin 75: veterinaria)

Total empresas de sectores abarcados por la encuesta (universo encuesta)

111.603

74,6%

Resto de empresas (sectores no cubiertos por la encuesta)

38.037

25,4%

149.640

100%

TOTAL PYMES Y GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS
TABLA 2.2. AGRUPACIÓN SECTORIAL DE EMPRESAS DE 10 O MÁS EMPLEADOS EN ESPAÑA (%)
Fuente: DIRCE 2019, INE
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Microempresas
En cuanto a las empresas de menos de 10 empleados, los sectores contemplados en el estudio
aglutinan 2.330.425 compañías (72,5%) de las 3.213.557 totales. En 2019, la cifra total de
microempresas ha aumentado con respecto a 2018 un 0,9%.
Los sectores que destacan en volumen son,fundamentalmente, el de comercio al por menor,
que representa el 13,6% del total y experimenta un descenso de 0,4 puntos porcentuales en
su representatividad frente a 2018; construcción (12,6%; +0,2 p.p.); actividades profesionales,
científicas y técnicas (12,5%; +0,3 p.p.); y actividades inmobiliarias, administrativas y servicios
auxiliares (11%; +0,1 p.p.).
Solo tres de los sectores definidos en el estudio han visto reducida la cifra de microempresas
durante el último año: industria (-3,6%), comercio al por menor (-1,8%) y transporte y
almacenamiento (-1,4%). Por el contrario, el sector que más ha crecido en número de
microempresas ha sido el de actividades profesionales, científicas y técnicas (+3,4%).

Nº

Nombre de la agrupación

CNAE 2009

Detalle agrupación

Total empresas
(DIRCE 2019)

% del total
empresas

166.720

5,2%

405.164

12,6%

71.587

2,2%

1

Industria

10 a 39

10-33: Industria Manufacturera; 35:
Suministro de energía eléctrica, gas vapor
y aa; 36-39: suministro de agua,
saneamiento, residuos y
descontaminación

2

Construcción

41 a 43

Construcción

3

Venta y reparación de vehículos
de motor

45

Venta y reparación de vehículos de motor y
motocicletas

4

Comercio al por mayor

46

Comercio al por mayor

207.863

6,5%

5

Comercio al por menor

47

Comercio al por menor (excepto vehículos
de motor)

436.569

13,6%

6

Hoteles y agencias de viaje

55 y 79

Servicios de alojamiento; Agencias de viaje

38.577

1,2%

7

Transporte y almacenamiento

49 a 53

Transporte y almacenamiento (incluye
correos)

185.136

5,8%

8

Información y comunicaciones

58 a 63

Información y Comunicaciones (incluye
servicios audiovisuales)

63.480

2,0%

9

Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios
auxiliares

352.058

11,0%

10

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

403.271

12,5%

2.330.425

72,5%

883.132

27,5%

3.213.557

100%

68: Actividades Inmobiliarias; (77 a 82 sin
68 + (77 a 82 (sin
79) Actividades Administrativas y servicios
79))
auxiliares (Sin 79 de agencias de viaje)

69 a 74

(69 a 74) Actividades Profesionales
Científicas y Técnicas (sin 75: veterinaria)

Total empresas de sectores abarcados por la encuesta (universo encuesta)
Resto de empresas (sectores no cubiertos por la encuesta)
TOTAL MICROEMPRESAS ESPAÑOLAS
TABLA 2.3. AGRUPACIÓN SECTORIAL DE EMPRESAS DE 0 A 9 EMPLEADOS EN ESPAÑA (%)
Fuente: DIRCE 2019, INE
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NOTA: Para una visualización correcta del siguiente apartado, se recomienda su
lectura a doble página, marcando en la opción “Ver”, del visor de PDF, las siguientes
opciones: “Presentación de página” --> “Vista de dos páginas” y “Mostrar portada en
vista de dos páginas”.
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2.2. ANÁLISIS INTERSECTORIAL DE
LA IMPLANTACIÓN Y USO DE LAS TIC
EN LAS EMPRESAS EN ESPAÑA
En este apartado del informe, se proporciona una visión general, así como por
sectores de actividad específicos, de los principales indicadores reflejados en
la Encuesta sobre el uso de las TIC y el comercio electrónico en las empresas
(ETICCE) del Instituto Nacional de Estadística (INE) en su edición 2018-20191.
La información ofrecida para los indicadores seleccionados se distingue,
principalmente, en función de tres categorías empresariales: en primer lugar, el
conjunto total de empresas (de 0 o más empleados); en segundo lugar, las pymes
y grandes empresas (formadas por plantillas de 10 o más empleados) y, por
último, las microempresas (de menos de 10 empleados).
Adicionalmente, la información por tamaño de empresa se segmenta a un
segundo nivel de desagregación: del lado de las pymes y grandes compañías se
distinguen las pequeñas (de 10 a 49 empleados), las medianas (de 50 a 249) y las
grandes (de 250 o más); y del lado de las microempresas, las de 0 a 2 empleados
y las de 3 a 9.
Con respecto a los indicadores analizados, se diferencian cinco bloques de
información, al igual que en la edición del pasado año:
•

Infraestructuras y conectividad: las infraestructuras básicas que permiten el
acceso a Internet (uso de ordenadores y conexión a Internet); tipos de acceso
a la Red (banda ancha fija y móvil); y movilidad.

•

Presencia y usos de Internet: disponibilidad de página web; presencia
a través de medios sociales; uso de publicidad dirigida para anunciarse;
e interacción con las Administraciones públicas a través de medios
telemáticos, etc.

•

Comercio electrónico: compras y ventas realizadas a través de Internet.

•

Integración por parte de las empresas de las tecnologías clave: cloud
computing, analítica de big data, uso de medidas de ciberseguridad y uso de
herramientas para intercambiar información dentro de la empresas (ERP y
CRM).

•

Talento digital en las empresas: presencia de especialistas en materia de TIC
e impartición de actividades formativas en TIC al personal.

En lo que respecta a este sector de actividad, el INE se refiere a industria manufacturera contemplando en su conjunto a
los sectores de actividad CNAE 2009 agrupados en la sección C, divisiones 10-33. Igualmente, se agrupan en este conjunto
los sectores de actividad asociados a la sección D (suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado – división
35) y a la sección E (suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación – divisiones
36-39).
1
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INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD
USO DE ORDENADORES Y CONEXIÓN A INTERNET
En 2019, el 81% del total de empresas en España utiliza
ordenadores, y el 77,6% dispone de conexión a Internet
Entre las pymes y grandes compañías de España el uso de ordenadores prácticamente
alcanza a la totalidad (99,3%). Solo las que pertenecen al sector de actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares guardan el porcentaje más bajo en la actualidad (98,3%).
En Europa (UE-27), este porcentaje se sitúa en el 98% (1,3 puntos porcentuales por debajo del
dato para España).
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Los sectores con porcentajes de microempresas que superan el 95% de usuarias de
ordenadores son información y comunicaciones (98,9%), actividades profesionales,
científicas y técnicas (97,9%), además de hoteles y agencias de viaje (95,8%). En el caso
contrario, el sector del comercio al por menor registra la tasa más baja de penetración
de ordenadores entre sus microempresas, sobre todo entre los pequeños comercios
tradicionales (de 0 a 2 empleados), siendo el valor de 57,4%.
El mayor crecimiento frente a 2018, en puntos porcentuales, se ha producido entre las
microempresas del sector de la construcción (+3,9 p.p.) y de hoteles y agencias de viaje
(+3,8 p.p.). Entre las pymes y grandes compañías, la variación interanual en todos los
sectores de actividad no ha superado en ningún caso el umbral de ±0,7 puntos.
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En cuanto a la disponibilidad de conexión a Internet, la distribución de los datos, tanto a nivel
sectorial como por tamaño de empresa, guardan una relación prácticamente idéntica a la de
uso de ordenadores (98,4% de las empresas de 10 o más empleados y el 76,3% de las de menos
de 10).
Las brechas más amplias entre segmentos empresariales se identifican en los sectores de
comercio minorista (35,4 puntos), transporte y almacenamiento (30,5 p.p.) y actividades
inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares (29,3 p.p.). Frente a 2018, los porcentajes
de pymes y grandes compañías con conexión a Internet apenas han experimentado cambios
significativos (solo entre las de comercio al por menor se ha registrado una reducción de 1,4
p.p.). En el caso de las microempresas, las de la construcción incrementaron el porcentaje en
5,4 puntos.
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Todavía en 2019, la penetración de la conexión a Internet sigue siendo muy baja entre las
microempresas de 0 a 2 empleados de los sectores de comercio minorista (54,5%), industria
(60,5%), transporte y almacenamiento y actividades inmobiliarias, administrativas y servicios
auxiliares (64,8% en ambos casos). Las distancias porcentuales más amplias con respecto
a las microempresas de 3 a 9 empleados de los sectores referidos se identifican en industria
(29,2 puntos porcentuales), comercio al por menor (26,2 p.p.) y actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares (25,7 p.p.).
El dato de España para empresas de 10 o más empleados (98,4%) supera al del conjunto de los
27 países comunitarios (97%) en 1,4 puntos porcentuales.
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TIPOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET
Transporte y almacenamiento es el sector con menor grado de
penetración de banda ancha fija y mayor grado de banda ancha
móvil entre sus empresas con conexión a Internet
El sector del transporte y almacenamiento cuenta con la tasa más baja de empresas con
redes de banda ancha fija en 2019 (57,9%), porcentaje sobre el que afecta especialmente el
55% contabilizado por las microempresas. La brecha entre el conjunto total de empresas de
transporte y almacenamiento con respecto al total sectorial es de 25,9 puntos.
La evolución con respecto a 2018 indica un descenso en el total de las microempresas (-1,5 p.p.).
No obstante, esta variación negativa solo se ha registrado entre los sectores de transporte
y almacenamiento (-13,8 p.p.), industria (-5,2 p.p.), construcción (-3 p.p.), así como, ventas y
reparación de vehículos de motor (-2,3 p.p.). En el caso de las pymes y grandes compañías, la
tendencia general ha sido la contraria (+5,9 p.p.), siendo las de hoteles y agencias de viaje las que
más han crecido (+3,9 p.p.).
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Frente al conjunto de los 27 países europeos (93%), el porcentaje de pymes y grandes
compañías con conexión a Internet de España (93,5%) mediante banda ancha fija solo es
0,5 puntos superior.
De otro lado, el 30,8% de las empresas en España que se conectan a Internet por banda
ancha fija lo hacen a través de redes de banda ancha ultrarrápida, con velocidades de
descarga de 100 o más Mbps. Entre las microempresas, el porcentaje se sitúa en el 29,8%;
mientras que entre las pymes y grandes compañías alcanza al 43,1%. Cabe señalar al
respecto, que España es uno de los países del entorno comunitario con mayor porcentaje
de compañías de 10 o más empleados con conexión a Internet por banda ancha fija con
velocidades de descarga superiores a 100 Mbps (18,1 p.p. por encima del porcentaje para el
total de los 27 países comunitarios). El porcentaje correspondiente al conjunto de pymes y
grandes compañías de la UE es del 25%.
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Con respecto a la conexión a Internet por banda ancha móvil, transporte y almacenamiento
destaca con el porcentaje de empresas usuarias más elevado (91,3%; 15,8 puntos por encima
del conjunto global de empresas de España). Por el contrario, los sectores con menor
penetración de esta modalidad de conexión son comercio al por menor y venta y reparación
de vehículos.
Cabe añadir que el sector de hoteles y agencias de viaje presenta uno de los porcentajes de
pymes y grandes compañías más bajos (73,2%), solo por delante del comercio minorista.
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La evolución con respeto al año anterior indica incrementos en los porcentajes en ambos
segmentos empresariales para todos los sectores. Del lado de las pymes y grandes
compañías, las de comercio minorista son las que más crecen (+5,8 p.p.); mientras que,
del lado de las microempresas, las de hoteles y agencias lo hacen más intensamente (+5,6
p.p.).
La comparación con el conjunto de sectores de pymes y grandes compañías de la UE-27
(72%) indica una distancia en favor de España de 12,1 puntos porcentuales (84,1%).
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MOVILIDAD
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
Durante el último año, la evolución de las empresas con conexión a Internet que proporcionan
a sus trabajadores dispositivos portátiles para uso empresarial ha sido muy favorable.
Concretamente, el crecimiento ha sido de 9,7 puntos porcentuales para el conjunto total de
microempresas y de 4,4 puntos para el de pymes y grandes compañías.
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Los sectores con los porcentajes más elevados tanto a nivel general como entre segmentos
empresariales son transporte y almacenamiento, información y comunicaciones y comercio
mayorista.
El segmento con el porcentaje más bajo de empresas con conexión a Internet que
proporcionan dispositivos portátiles coincide con las de 3 a 9 empleados del sector del
comercio minorista (32,2%). Prácticamente la totalidad de las grandes empresas (250 o más
empleados) de la construcción facilita este tipo de dispositivos a sus trabajadores (99%).
Por otra parte, en comparación con el conjunto de pymes y grandes compañías del ámbito
comunitario (UE-27) el dato para España es 5,2 puntos porcentuales superior (70% para el
conjunto europeo).

93,2

90,7

79,6
66,9
57,1

72,5

95,3

86,3

78,0

92,898,5

65,3

63,8

88,1

80,2
55,2

54,1

63,4

Hoteles y
agencias de viaje

Total empresas 2019

76,1
59,057,3

51,2 49,1

48,5

68,8

88,2

81,8

72,5

57,9

98,0

94,2

67,9

51,9

Transporte y
almacenamiento

59,5 58,8

50,8

Actividades
inmobiliarias,
administrativas y
servicios auxiliares

Información y
comunicaciones

Total microempresas 2019

Total pymes y grandes 2019

0-2 empleados

10-49 empleados

3- 9 empleados

78,5

69,9

66,7 65,3

Actividades
profesionales,
científicas y técnicas

50-249 empleados

250 o más empleados

GRÁFICO 2.7. (CONTINUACIÓN)

31

INFORME E-PYME

2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

En 2019, el 31,6% de los trabajadores de las empresas con conexión a Internet en España
recibe dispositivos portátiles con fines empresariales. Durante el último año, este porcentaje
se ha incrementado 7,7 puntos porcentuales en el caso de las empresas de 0 a 9 empleados
(33,4%) y 1,2 p.p. en las de 10 o más (30%).
A nivel general, los sectores con mayor porcentajede empleados a los que se les facilita esta
clase de dispositivos son información y comunicaciones (58,9%), actividades profesionales,
científicas y técnicas (50,8%) y comercio mayorista (41,1%).
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La brecha entre segmentos empresariales más acentuada se advierte en los sectores
de actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares (18,8p.p.) y hoteles y
agencias de viaje (16,8 p.p.), en ambos casos, en favor de las microempresas.
Del mismo modo, se advierte una brecha igualmente acentuada, dentro del conjunto de
microempresas, en favor de las de 0 a 2 empleados frente a las de 3 a 9, en los sectores
de hoteles y agencias de viaje (18,1 p.p.), comercio al por mayor (12,7 p.p.), actividades
profesionales, científicas y técnicas (9,6 p.p.), construcción (7,5 p.p.) e industria (6,9 p.p.)
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PRESENCIA Y USOS DE INTERNET
PÁGINA WEB CORPORATIVA
El indicador de empresas con página web presenta una brecha
por tamaño de compañía de 48 puntos en el total de sectores
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). Además, las pymes y grandes compañías
de ambos sectores son las únicas que superan ampliamente la barrera del 90% en cuanto a
disponibilidad de esta herramienta.
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Por el contrario, transporte y almacenamiento registra la tasa más baja (11,5%), sobre todo
entre sus microempresas (6,7%; -10,5 p.p. frente a 2018). La brecha por tamaño entre las
empresas de este sector es la más alta de todas (60,3 p.p.), junto con venta y reparación de
vehículos de motor (59,8 p.p.).
El porcentaje para el conjunto total de pymes y grandes compañías de España, en este caso,
es 0,8 puntos inferior al registrado para el conjunto de los 27 países comunitarios (79%).
Dentro del conjunto de compañías de 10 o más empleados, los sectores de hoteles y agencias
de viaje e información y comunicaciones registran las distancias porcentuales más bajas
entre pequeñas, medianas y grandes empresas.
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MEDIOS SOCIALES
Cerca de un tercio de las microempresas y más de la mitad
de las pymes y grandes compañías en España con conexión a
Internet utiliza medios sociales
Los sectores con mayores porcentajes de usuarias de medios sociales son hoteles y
agencias de viaje (63,1% de microempresas y 83,4% de pymes y grandes) e información y
comunicaciones (61,6% de las de 0 a 9 empleados y 86,5% de las de 10 o más). Ocupan la
tercera posición, del lado de las microempresas, el sector del comercio minorista (48,7%);
y del lado de las pymes y grandes compañías, el sector de la venta y la reparación de
vehículos (71,9%).
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De nuevo, transporte y almacenamiento, así como construcción registran los porcentajes
más bajos de entre todos. Ambos, registran la mayor variación interanual de signo negativo
(-14,3 y -5,1 p.p., respectivamente). Merece añadirse que, de todos los sectores de actividad,
el de actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares obtiene el porcentaje
más bajo en uso de medios sociales por parte de sus compañías de 250 o más empleados
con conexión a Internet (67%).
Solamente en el sector del comercio minorista las microempresas de 0 a 2 empleados
superan en porcentaje a las de 3 a 9 empleados en utilización de medios sociales (50,6%
frente a 44,8%, respectivamente).
El porcentaje de pymes y grandes compañías en España usuarias de este tipo de medios
(52,9%) se sitúa, en 2019, 0,9 puntos por encima del valor para la UE-27 (52%).
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PUBLICIDAD DIRIGIDA
En España, la penetración de los métodos de publicidad dirigida
para anunciarse en Internet entre las empresas con conexión es
todavía muy baja (12,6%)
En 2019, solamente las pymes y grandes compañías con conexión a Internet de los sectores
de hoteles y agencias de viaje y venta y reparación de vehículos superan la barrera del 50%
de usuarias de métodos de publicidad dirigida para anunciarse en la Red (56,6% y 52,3%,
respectivamente). Porcentajes relativamente similares suponen el 49,8% de las medianas
empresas y el 59% de las grandes del sector del comercio minorista.
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Solamente en los sectores de construcción y de actividades inmobiliarias, administrativas
y servicios auxiliares se advierte menor penetración de la publicidad dirigida entre las
compañías de mayor tamaño (250 o más) en comparación con las medianas y las pequeñas.
Frente al año 2018, el sector cuyo porcentaje de empresas usuarias de publicidad dirigida
se ha incrementado con más fuerza ha sido el de venta y reparación de vehículos de motor
(+5,8 p.p. entre las microempresas, y +5,7 p.p. entre pymes y grandes).
A nivel europeo, el último dato publicado por Eurostat para pymes y grandes compañías al
respecto es de 2018: 26%; 1,6 puntos porcentuales superior al registrado en España para
entonces (24,4%).
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TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En 2019, 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
La tasa más elevada de empresas que interactúan con la Administración por Internet
corresponde al sector de actividades profesionales, científicas y técnicas. La brecha entre
segmentos empresariales para este sector es, además, la más baja de todas (3,5 p.p.).
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Al contrario, la brecha por tamaño más amplia se identifica en el sector de venta y reparación
de vehículos de motor (37,9 p.p.). Ello se debe al importante descenso que ha sufrido el
porcentaje de microempresas con respecto a 2018 (-7,5 p.p.).
En todos los sectores de actividad contemplados, tanto las medianas como las grandes
empresas con conexión a Internet superan la barrera del 90% de aquellas que interactúan
con la Administración pública por medios telemáticos. Las empresas que en menor medida
lo hacen son las microempresas de 0 a 2 empleados de los sectores de venta y reparación de
vehículos de motor (49,9%) y de comercio al por menor (52,3%).
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COMERCIO ELECTRÓNICO
Información y comunicaciones es el sector con mayor
penetración del comercio electrónico para realizar compras
En 2018, la realización de compras online alcanza a más de un tercio de las pymes y grandes
compañías y al 17,5% de las microempresas. En todos los sectores de actividad, las pymes y
grandes superan en porcentaje al de empresas de menos de 10 empleados en realización de
este tipo de compras, siendo la única excepción las microempresas de 3 a 9 empleados del
sector de información y comunicaciones, que registran el porcentaje más elevado, incluso de
los segmentos de mayor tamaño (63,9%) en comparación con el resto de los sectores.
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Por el contrario, los sectores con los porcentajes más bajos de empresas que
efectúan compras por canales electrónicos son transporte y almacenamiento (5,9%),
construcción (9%) y actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares
(13%).
A nivel europeo, para el total sectorial de pymes y grandes compañías que compran
online, el último dato publicado por Eurostat corresponde a 2017 (44%). Esta cifra es 11,9
puntos porcentuales superior a la registrada para el caso de España en ese mismo año
(32,1%).
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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
empresasque venden por comercio electrónico (49,1%). El 84,1% contabilizado entre las pymes
y grandes compañías supone una diferencia de 39,7 puntos porcentuales respecto al 44,4%
correspondiente a las microempresas del sector, siendo la brecha más amplia de todos los
sectores tenidos en consideración.
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Al margen del sector de hoteles y agencias de viaje, la realización de ventas por canales
electrónicos adquiere especial relevancia entre las grandes compañías de 250 o más
empleados de los sectores de comercio al por mayor, comercio al por menor y venta y
reparación de vehículos de motor, siendo los únicos que superan con mucha diferencia el
umbral del 50%.
El porcentaje total de pymes y grandes empresas en España supera en 0,4 puntos al
registrado para el conjunto de los 27 países comunitarios (20%).
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USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
CLOUD COMPUTING
En 2019, el cloud computing tiene amplio recorrido entre las
empresas con Internet al contabilizar un 11,5% de compañías
usuarias
Su estrecha relación con el ámbito de las TIC hace que el sector de información y
comunicaciones ocupe la primera posición en cuanto a volumen de empresas que adquieren
este tipo de servicios tecnológicos basados en computación en la nube (68,1% de pymes y
grandes compañías y 35,8% de microempresas). Más de la mitad de las microempresas de 3 a
9 empleados (53,2%) y cerca de un tercio de las de 0 a 2 trabajadores (32,1%) de este sector las
utiliza.
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GRÁFICO 2.15. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas con conexión a Internet
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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. Del
segmento de mayor tamaño, las que lo han hecho con mayor intensidad han sido las del
sector de actividades profesionales, científicas y técnicas (+10,4 p.p.; 46%). Del lado de las
microempresas, el mayor incremento lo han experimentado las de actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios auxiliares (+8,2 p.p.; 16,6%).
El último dato disponible en Eurostat para el conjunto de pymes y grandes compañías con
conexión a Internet que utiliza servicios basados en cloud es de 2018 (25%). El dato para
España correspondiente a ese mismo año fue 1,8 puntos porcentuales inferior (23,2%).
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BIG DATA
De todas las tecnologías clave especificadas, la analítica de big
data es la menos utilizada entre las empresas en España (2,1%
del total)
En 2019, la penetración del análisis de big data no alcanza ni al 10% de las compañías de 10 o más
empleados ni al 2% de las de menos de 10. La tasa más elevada de usuarias corresponde a las
pymes y grandes compañías del sector de información y comunicaciones (22,7%). Se aprecia
que incluso en el conjunto de grandes empresas (de 250 o más empleados) de este sector
apenas se alcanza la mitad de las usuarias (47,1%).
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GRÁFICO 2.16. EMPRESAS QUE ANALIZAN BIG DATA (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas
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La evolución con respecto a 2018 revela una disminución de los porcentajes en ambos
segmentos empresariales; concretamente de 2,9 puntos porcentuales para el de pymes y
grandes y de 0,5 para el de microempresas. Entre las primeras, solamente las del sector de
venta y reparación de vehículos aumentan el porcentaje (+1,7 p.p.); mientras que, entre las
microempresas, solo lo hacen las de hoteles y agencias de viaje (+2,5 p.p.).
Al igual que en el anterior indicador, el dato para el conjunto de las pymes y grandes compañías
de la UE-27 es de 2018, año en el que el 12% de ellas realizó análisis de big data. El dato
correspondiente para España por entonces se situó 0,8 puntos por debajo (11,2%).
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CIBERSEGURIDAD
El 92,8% de pymes y grandes compañías y el 57% de las
microempresas en España utiliza alguna medida de seguridad
TIC
En 2019, la brecha entre segmentos empresariales es todavía de más de 35 puntos
porcentuales. Del conjunto de microempresas, solo las del sector de información y
comunicaciones superan el umbral del 90% en cuanto a uso de alguna medida de seguridad TIC
(91,1%), seguidas por las del sector de actividades profesionales, científicas y técnicas (81,7%) y
por las de hoteles y agencias de viaje (73,3%). Del lado de las pymes y grandes compañías, solo
las de comercio al por menor registran un porcentaje inferior al 90% (87,9%).
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Al nivel de microempresas, la brecha entre segmentos empresariales se amplía todavía
más en el sector de la construcción; siendo los porcentajes de usuarias de alguna medida
de seguridad TIC del 75,1% en las de 0 a 2 empleados y del 36,9% en las de 3 a 9.
En el caso de las pymes y grandes compañías del total sectorial para el conjunto de los 27
países comunitarios, el dato de usuarias de alguna medida de seguridad TIC fue del 92%
en 2019.
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA
En 2019, el 10% de las empresas en España utiliza herramientas
de gestión de negocio y un 9,1% herramientas de gestión de
información de clientes
El uso de herramientas ERP es, después del uso de medios sociales, uno de los indicadores
en el que el tamaño de la empresa más influye en su grado de penetración. La brecha entre
segmentos empresariales para el conjunto de sectores se sitúa, en 2019, en 37,4 puntos
porcentuales.
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GRÁFICO 2.18. EMPRESAS QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS ERP (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas
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El sector con mayor porcentaje de usuarias es el comercio mayorista (62,1% de pymes y
grandes y 16,4% de microempresas), seguido por información y comunicaciones (55% y 15,5%,
respectivamente). Del lado contrario, el sector de la construcción presenta las tasas más bajas
de usuarias de herramientas ERP (26,7% para compañías de 10 o más empleados y 3,2% para las
de menos de 10).
No obstante, desagregando por tamaño de empresa a un segundo nivel, el sector industrial
registra los porcentajes más elevados de medianas (78,9%) y grandes empresas (91,4%) que
utilizan esta tecnología.
Además, en 2019, el 36% de las empresas de 10 o más empleados europeas (UE-27) incorpora
esta tecnología en sus procesos (9,4 puntos inferior al dato español).
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La utilización de herramientas para gestionar información sobre los clientes (CRM) está menos
extendida entre las empresas que la de herramientas ERP. Más de un tercio de las compañías de
10 o más empleados (35,5%) y el 7,5% de las de menos de 10 ha hecho uso de ellas en 2019.
Solamente dos sectores de actividad destacan con un grado de penetración de este tipo de
herramientas que alcanza a más de la mitad de sus pymes y grandes compañías: información
y comunicaciones (60,5%) y venta y reparación de vehículos de motor (60,1%). Además, estos
dos sectores presentan la distancia en puntos porcentuales más acentuada entre segmentos
empresariales (44,6 y 48 p.p., respectivamente).
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El segmento de medianas empresas (de 50 a 249 empleados) del sector de venta y reparación
de vehículos de motor registra el porcentaje más elevado de usuarias de herramientas de
gestión de información de clientes (83,7%).
Del lado de las microempresas, las tasas de usuarias más elevadas se identifican en los
sectores de hoteles y agencias de viaje (16,4%) y de comercio al por mayor (16,3%). Superan,
también, el umbral del 10% de usuarias los sectores de información y comunicaciones (15,9%)
y venta y reparación de vehículos (12,1%).
El dato para el conjunto de pymes y grandes compañías de los 27 países de la UE se sitúa en el
33% (2,5 puntos porcentuales menos que en España).
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TALENTO DIGITAL
ESPECIALISTAS EN TIC
En 2019, el 17,4% de las pymes y grandes compañías y el 3% de
las microempresas en España emplean especialistas en TIC
Información y comunicaciones es el único de todos los sectores que destaca
significativamente sobre el resto en cuanto a empleo de trabajadores con perfil de
especialista en TIC. La distancia en puntos porcentuales frente al conjunto total de sectores
es de 46,3 en el segmento de pymes y grandes compañías y de 38,7 en el de microempresas.
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Le sigue, aunque muy lejos, actividades profesionales, científicas y técnicas a una
distancia en puntos porcentuales de 32,7 para empresas de 10 o más empleados y de
38 para las de 0 a 9.
No obstante, casi en todos los sectores, el segmento de grandes compañías (de 250
o más empleados) supera ampliamente la barrera del 50% de empresas que emplea
especialistas en TIC, con la excepción de actividades inmobiliarias, administrativas y
servicios auxiliares (34%).
En 2019, el dato correspondiente para las pymes y grandes compañías del conjunto
de los 27 países comunitarios se sitúa en el 19% (+1,6 p.p. por encima del porcentaje
registrado en España).
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Por otra parte, 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.
Distinguiendo por sectores de actividad, los resultados expresados en el gráfico para empresas
de menos de 10 empleados deben ser tomados con precaución, ya que los porcentajes de las
que emplean especialistas en TIC son significativamente bajos, como se ha visto anteriormente.
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Tomando como referencia el sector de información y comunicaciones, en tanto que presenta
el porcentaje de empresas con especialistas TIC más elevado de todos, destacan sus
compañías de 10 o más empleados con un 74,2% que emplea mujeres especialistas. Más del
90% de las empresas de 250 o más empleados con especialistas en TIC cuenta con mujeres de
este perfil. En el caso de las microempresas el porcentaje se sitúa en 18,7%, siendo la brecha
entre segmentos de 55,5 puntos, la más alta de todos los casos. Dicho porcentaje aumenta al
48,4% entre las de empresas de 3 a 9 empleados.
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FORMACIÓN EN TIC
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
Al igual que en el indicador sobre el empleo de especialistas en TIC, la impartición de
acciones formativas en materia de TIC no está ampliamente extendida entre las empresas por
sectores de actividad. De nuevo, el sector de información y comunicaciones es el único que
registra unos valores porcentuales significativamente superiores al resto: 49,1% de pymes
y grandes compañías y 20,6% de microempresas. Le sigue, aunque por debajo, el sector de
actividades profesionales, científicas y técnicas, siendo sus porcentajes del 36% y del 5,6%,
respectivamente.
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El sector de la industria, a pesar de que sus respectivas tasas por segmentos empresariales
se sitúan por debajo del total sectorial, registra el porcentaje más elevado de empresas de 250
o más empleados que ofrecen formación TIC a sus empleados (75,9%).
En comparación con el conjunto de los 27 países de la UE (23%), el dato para el total de pymes
y grandes compañías en España solamente es 0,6 puntos inferior.
Como indicador complementario se identifica el 18,7% del total de empresas en España que
ofrece formación con carácter voluntario en materia de seguridad TIC a sus empleados.
Por segmentos empresariales, los porcentajes correspondientes se sitúan en el 17,2% de
microempresas y en el 43,2% de pymes y grandes. El dato para el conjunto europeo (UE-27)
para este último segmento empresarial se sitúa en el 42%.
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2.3. ÍNDICE SINTÉTICO DE
INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA
Al igual que en la pasada edición del informe, este año también se ofrece un índice
sintético para abordar la comparativa de los niveles de integración tecnológica en los
sectores contemplados.
El índice sintético se ha construido a partir de un conjunto de indicadores representativos
para medir los aspectos más relevantes sobre la utilización e integración de tecnologías y
herramientas TIC en el conjunto de sectores.
Como novedad en la presente edición, se pretende ampliar el alcance analítico del índice
sintético de integración tecnológica, en primer lugar, al conjunto total de empresas en
España; y, en segundo lugar, al nivel de los países del entorno de la Unión Europea. Por
este segundo motivo, se incluye el cálculo del índice sintético para el conjunto de los
27 países comunitarios (UE-27) y para una selección de países del entorno que por su
relevancia en el desarrollo de la transformación digital merecen destacarse: Alemania,
Francia, Estonia, Países Bajos y Suecia.
La fuente de datos para la construcción del índice sintético para España es la última
edición de la Encuesta de Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas del
Instituto Nacional de Estadística. Los respectivos datos para la construcción del índice
a nivel europeo proceden de la misma encuesta que igualmente se realiza en los países
del ámbito comunitario, en este caso, publicados por la Oficina Europea de Estadística
(Eurostat).
El modelo de indicadores que conforman el índice sintético mantiene las mismas
dimensiones de análisis tomadas como referencia al clasificar y ordenar toda la
información sobre implantación y uso de TIC en las empresas incluida en el informe;
coinciden también con las dimensiones consideradas para la formulación del índice
sintético en la pasada edición del informe: información y comunicaciones, presencia y
usos de Internet, comercio electrónico, uso de las tecnologías clave y talento digital.
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El modelo de indicadores para este año es el siguiente:

INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD:
% de empresas que disponen de conexión a Internet (D.1)
% de empresas con acceso a Internet por banda ancha fija (D.2)
% de empresas con acceso a Internet por banda ancha móvil 3G o superior (D.5)
% de empresas con banda ancha fija y velocidad máxima de descarga de 100 Mb/seg. o superior
(D.4.E)

PRESENCIA Y USOS DE INTERNET:
% de empresas con conexión a Internet y sitio/página web (D.8)
% de empresas que utilizan medios sociales (E.1)
% de empresas que pagan por anunciarse en Internet usando métodos de publicidad dirigida
(D.11)

COMERCIO ELECTRÓNICO:
% de empresas que han realizado ventas por comercio electrónico (K.1)
% de ventas mediante comercio electrónico sobre el total de ventas (K.1.H)
% de empresas que han realizado compras por comercio electrónico (K.2)

USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE:
% de empresas que compran algún servicio de cloud computing usado a través de Internet (F.1)
% de empresas que analizaron big data (I.1)
% de empresas con alguna medida de seguridad TIC (H.1)
% de empresas que disponían de herramientas ERP para compartir información entre diferentes
áreas de negocio de la empresa (G.1)
% de empresas que disponen de alguna aplicación informática para gestionar información de
clientes dentro de la empresa (herramientas CRM) (G.2)

TALENTO DIGITAL:
% de empresas que emplean especialistas en TIC (C.1)
% de empresas que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados (C.2)
% empresas con formación voluntaria sobre seguridad TIC (H.2.A)
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La elaboración de un índice sintético a partir de un conjunto de indicadores permite establecer
una clasificación que sitúa en una posición relativa a cada sector de actividad.
En los siguientes subapartados se presentan, mediante gráficas, los resultados obtenidos del
índice sintético de integración tecnológica y la posición que ocupa cada uno de los sectores
de actividad. El primero de ellos, contiene los resultados para el conjunto total de empresas,
de microempresas y de pymes y grandes compañías para España. El segundo de ellos hace lo
propio para el conjunto de países de la UE y para cada uno de los países seleccionados.
Al final de cada subapartado, se incluye una serie de tablas en la que quedan clasificados
los sectores en función del valor obtenido en el índice sintético. Dichas tablas incluyen los
valores obtenidos en cada indicador individual que componen el índice, así como los factores
de ponderación asociados a cada uno de ellos. Los valores de los indicadores se sitúan en un
intervalo de 0 a 100, expresados en puntos porcentuales.
Los factores de ponderación han sido calculados como los pesos sobre las relaciones inversas
de distribución del valor de los indicadores individuales. Es decir, se han elaborado partiendo de
la siguiente hipótesis: a mayor penetración, menor peso tendrá el indicador a la hora de calcular
el índice sintético global. Cada dimensión obtiene un valor del indicador cuyos valores van desde
un mínimo de 0 hasta un máximo de 100, del mismo modo que el índice global que recoge las
cinco dimensiones. En cada una de las dimensiones, la suma de los factores de ponderación es
igual a 1.
Para calcular los valores del índice sintético correspondientes a cada sector de actividad,
en primer lugar, debe obtenerse el resultado del índice dentro de cada una de las cinco
dimensiones, que resulta del sumatorio de la cifra obtenida en cada indicador aplicando los
factores de ponderación correspondiente. En segundo lugar, el valor del índice sintético global
resultará del sumatorio de los resultados del índice en cada dimensión dividido por el número
total de dimensiones, en nuestro caso cinco.
La interpretación de la información contenida en las tablas debe realizarse teniendo en cuenta
que los valores de los indicadores coloreados en verde para un sector concreto indican un valor
alto relativo de ese indicador con respecto a su valor en el resto de los sectores. Esto significa
que, para cada indicador, estarán coloreados en verde los valores relativos más altos; mientras
que estarán coloreados en rojo los valores relativos más bajos, o lo que es lo mismo, el sector
que obtenga el peor resultado en el indicador frente a los demás. Igualmente, para los factores
de ponderación, estarán coloreados en azul los que mayor importancia tienen dentro de cada
dimensión.
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RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO POR
SECTORES DE ACTIVIDAD EN ESPAÑA
ÍNDICE GLOBAL
Información y comunicaciones junto a hoteles y agencias de
viaje obtienen las puntuaciones más altas en el índice sintético
de integración tecnológica
Dentro de la clasificación general de sectores en el índice sintético, distinguiendo al nivel del
tamaño de las empresas, los sectores de información y comunicaciones y de hoteles y agencias
de viaje ocupan las dos primeras posiciones.
A nivel del total de empresas, los mencionados sectores son los que superan con mayor
intensidad la puntuación para el conjunto global (22,7), siendo la distancia de 18,2 y 14,4 puntos.
Les sigue el sector del comercio mayorista, aunque 11 puntos por debajo de hoteles y agencias
de viaje. En el conjunto de microempresas, le supera actividades profesionales, científicas
y técnicas que pasa a ocupar la tercera posición de la clasificación. En el caso de pymes y
grandes, venta y reparación de vehículos de motor, que ocupaba un puesto intermedio en el
caso del total de compañías y microempresas, salta a la tercera posición.
Transporte y almacenamiento, así como construcción ocupan las últimas posiciones en los tres
niveles de desagregación por tamaño.
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DIMENSIÓN DE INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD
Información y comunicaciones además de actividades
profesionales, científicas y técnicas poseen el mayor grado de
penetración de infraestructuras y conectividad
De todas las dimensiones de análisis del índice sintético, infraestructuras y conectividad
obtiene las puntuaciones más elevadas en todos los sectores de actividad. Además, de todas
las dimensiones del índice, es la que menor distancia presenta entre las puntuaciones en
función del tamaño de la empresa. Así, por ejemplo, considerando el total de sectores, la
diferencia entre puntuaciones es de solo 3,5 puntos (56,3 para pymes y grandes y 52,8 para
microempresas).
Dentro del segmento de microempresas destacan, con puntuaciones igualmente superiores al
valor del conjunto total de sectores, comercio al por mayor y hoteles y agencias de viaje. Este
último pasa a la tercera posición en la clasificación de pymes y grandes compañías.
Además, venta y reparación de vehículos de motor es el sector con mayor variación en función
del tamaño en esta dimensión, ya que pasa de la penúltima posición en microempresas a la
cuarta en pymes y grandes.
Las empresas del comercio minorista obtienen las puntuaciones más bajas tanto en su conjunto
total como en microempresas y pymes y grandes.
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DIMENSIÓN DE PRESENCIA Y USOS DE INTERNET
Hoteles y agencias de viaje obtiene las puntuaciones más
altas en presencia y usos de Internet (50,8 puntos para
microempresas y 71,5 para pymes y grandes)
Desde el punto de vista de las microempresas, acompañan a hoteles y agencias de viaje en
las primeras posiciones los sectores de información y comunicaciones (42,1) y comercio al
por menor (30,5). Del lado de las compañías de 10 o más trabajadores, venta y reparación de
vehículos de motor logra el segundo puesto de la clasificación (64,1), situando a información
y comunicaciones en la tercera (63,3); mientras que el comercio minorista cae a posiciones
intermedias.
De nuevo, transporte y almacenamiento y construcción se sitúan a la cola de la clasificación,
siendo sus puntuaciones las que más se alejan del valor para el agregado de sectores de
actividad.
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DIMENSIÓN DE COMERCIO ELECTRÓNICO
Hoteles y agencias de viaje es, con mucha diferencia, el sector
con mayor penetración del comercio electrónico
Al nivel de microempresas, hoteles y agencias de viaje obtiene una puntuación de 33 puntos
distanciándose 12,8 puntos del sector de información y comunicaciones que ocupa la segunda
posición de la clasificación, y 22,4 de venta y reparación de vehículos de motor, tercero en la
lista.
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 el primer clasificado se
elevan todavía más, hasta 27,1 puntos.
El sector de la construcción aparece con los niveles más bajos de uso de comercio electrónico.
Del lado de las microempresas, le acompañan con valores inferiores a los del total sectorial
los sectores de transporte y almacenamiento, actividades inmobiliarias, administrativas y
servicios auxiliares e industria. En el caso de las compañías de 10 o más empleados sustituye a
industria, con valores inferiores al total sectorial, comercio al por menor y se añade actividades
profesionales, científicas y técnicas.
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Fuente: ONTSI
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DIMENSIÓN DE USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
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)
En las primeras posiciones de la clasificación para microempresas acompañan a información
y comunicaciones los sectores de hoteles y agencias de viaje (17,6) y comercio mayorista
(17,2). Sin embargo, entre las pymes y grandes empresas estos dos sectores pasan a ocupar
posiciones intermedias, siendo sustituidos por venta y reparación de vehículos de motor (35,7) y
actividades profesionales, científicas y técnicas (34,6).
Construcción y comercio al por menor ocupan la parte final de la clasificación, junto con
transporte y almacenamiento en la penúltima en el caso de las microempresas y con actividades
inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares en el de empresas de 10 o más empelados.
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Fuente: ONTSI
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2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

DIMENSIÓN DE TALENTO DIGITAL
Información y comunicaciones logra, con mucha diferencia, las
puntuaciones más elevadas en la dimensión de talento digital
Acompañan a información y comunicaciones encabezando las clasificaciones por tamaño de
empresa los sectores de actividades profesionales, científicas y técnicas y hoteles y agencias
de viaje. Además, la dimensión de talento digital es la que presenta las diferencias más
acentuadas en las puntuaciones distinguiendo entre segmentos empresariales: considerando
el conjunto total de sectores, la diferencia es de 18,5 puntos.
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GRÁFICO 2.28. CLASIFICACIÓN DE SECTORES EN LA DIMENSIÓN DE TALENTO
DIGITAL (TOTAL EMPRESAS, MICROEMPRESAS Y PYMES Y GRANDES)
Fuente: ONTSI
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Se incluyen, a continuación, las tablas a las que se hacía referencia al inicio del capítulo, en
las que se especifican los valores expresados en porcentajes obtenidos por los sectores de
actividad para cada uno de los indicadores, agrupados en las dimensiones que componen el
índice sintético de integración tecnológica. Como se ha dicho, a partir de los valores de cada
indicador, aplicando el correspondiente factor de ponderación, se puede calcular el valor del
índice en cada dimensión como el sumatorio de cada uno de los indicadores (reflejados en los
gráficos anteriores). El índice sintético global se calcula como el sumatorio de los valores del
índice para cada una de las cinco dimensiones entre el número total de dimensiones.

TOTAL EMPRESAS
(0 o más empleados)
PUESTO

SECTOR (CNAE)

INFRAESTRUCTURAS Y
CONECTIVIDAD

PRESENCIA Y USOS
DE INTERNET

COMERCIO
ELECTRÓNICO

USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE

TALENTO DIGITAL

Peso

0,17

0,12

0,19 0,52 0,30 0,30 0,40 0,36 0,33 0,31 0,22 0,24 0,10 0,22 0,22 0,35 0,35 0,30

IS Global

D.1

D.3

D.5 D.4.E D.8

E.1

D.11

K.1

17,1

12,1

K.1.H K.2

F.1

I.1

H.1

G.1

G.2

C.1

C.2 H.2.A

1

Información
y comunicaciones

40,9

98,6 96,3 82,2 57,2 62,3 61,6

48,6 38,2

9,3

91,6

18,6

19,1

43,1 22,7 41,9

2

Hoteles y
agencias de viaje

37,1

95,1 88,7 74,2 31,0 69,2 65,6 32,9 49,1 43,0 33,0 15,3

5,7

76,2

14,7

19,5

4,1

6,7

30,7

3

Comercio al
por mayor

26,1

89,3 87,7 79,8 32,5 39,2 34,4 13,5

10,7

13,9 22,4 13,4

2,3

69,6 20,1 19,0

3,8

6,2

25,4

4

Actividades
profesionales,
científicas y técnicas

25,2

94,5 92,8 76,5 37,0 34,4 38,1

9,5

4,0

2,1

29,4 17,2

2,8

82,3

8,1

9,1

4,4

6,7

26,5

5

Industria

23,4

74,8 82,5 76,8 22,2 46,7 36,4 13,7

7,6

21,5

17,7

9,2

2,2

59,7 15,2

8,9

3,7

6,2

17,1

6

Venta y reparación de
vehículos de motor

23,2

85,4 83,6 65,3 19,0

31,2 38,2 20,6

7,8

17,7

25,3

6,5

2,4

68,5

11,6

14,7

1,8

6,2

20,2

7

Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios
auxiliares

20,9

69,0 84,4 69,6 32,9 33,2 27,5 15,9

4,1

3,4

13,0

17,2

1,9

59,0

8,2

7,3

1,9

2,3

20,5

8

Comercio al
por menor

20,0

62,2 85,2 58,1 22,5 33,9 49,1

15,6

7,7

4,4

17,3

5,3

1,1

43,0 10,5

7,4

2,0

3,7

12,9

9

Transporte y
almacenamiento

16,7

69,3 57,9

11,5

13,9

7,5

5,2

16,4

5,9

4,5

3,0

38,9

5,9

6,8

1,5

3,6

11,8

10

Construcción

16,3

75,7 76,6 84,5 27,7 21,2

17,0

7,2

2,0

0,4

9,0

3,4

0,5

46,8

4,1

4,0

0,7

2,1

10,2

91,3 27,4

11,1

TABLA 2.4. TABLA RESUMEN DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA EL TOTAL DE EMPRESAS
Fuente: ONTSI
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MICROEMPRESAS
(0 a 9 empleados)
SECTOR

PUESTO

2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

INFRAESTRUCTURAS Y
CONECTIVIDAD

PRESENCIA Y USOS
DE INTERNET

COMERCIO
ELECTRÓNICO

USO DE TECNOLOGÍAS
CLAVE

TALENTO
DIGITAL

Peso

0,17

0,12

0,18 0,52 0,31 0,30 0,39 0,34 0,36 0,30 0,22 0,24 0,10 0,22 0,22 0,35 0,35 0,30

IS Global

D.1

D.3

D.5 D.4.E D.8

E.1

D.11

K.1
11,4

K.1.H K.2

F.1

I.1

H.1

G.1

G.2

C.1

C.2 H.2.A

1

Información y
comunicaciones

39,0

98,5 96,5 81,4 55,6 59,5 59,3 15,2

47,7 35,8

8,3

91,1

15,5

15,9

41,7 20,6 39,6

2

Hoteles y
agencias de viaje

33,5

94,4 87,6 74,5 28,0 65,4 63,1 29,9 44,4 22,5 32,4 12,8

4,9

73,3

11,1

16,4

2,6

4,7

27,3

3

Actividades
profesionales,
científicas y técnicas

24,5

94,4 92,6 76,4 35,7 32,3 37,0

4

Comercio al
por mayor

23,9

88,4 87,1

5

Venta y reparación
de vehículos de motor

20,7

84,5 82,6 64,0 16,9

6

Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios
auxiliares

7

5,5

9,3

3,9

0,8

29,0 16,3

2,5

81,7

7,2

7,7

3,7

5,6

25,5

78,8 31,6 34,5 32,6 12,2

8,8

2,7

21,1

11,9

1,9

67,0 16,4

16,3

2,5

4,6

23,6

35,7 18,4

6,6

3,2

23,9

5,1

1,9

66,8

9,2

12,1

1,1

5,2

18,5

20,1

68,0 83,9 68,9 32,4 31,0 26,4 15,0

3,9

1,3

12,2

16,6

1,7

57,9

7,2

6,3

1,5

1,7

20,0

Comercio al
por menor

19,3

61,2 84,7 57,7 22,0 32,7 48,7 15,0

7,3

1,9

16,8

4,9

1,0

41,7

9,8

6,8

1,9

3,4

12,1

8

Industria

18,7

70,5 80,3 75,0 18,4 37,5 32,9

11,3

5,3

1,3

15,0

5,3

1,5

53,8

8,5

4,6

1,4

3,4

12,4

9

Construcción

15,6

74,5 75,7 84,4 26,7 18,4

15,7

6,4

1,9

0,3

8,0

2,5

0,3

44,6

3,2

3,3

0,4

1,5

9,3

10

Transporte y
almacenamiento

14,4

67,5 55,0 91,5 26,5

11,4

6,4

4,5

1,3

5,0

2,8

2,6

35,8

3,8

5,4

0,8

2,8

10,0

27,1

6,7

TABLA 2.5. TABLA RESUMEN DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA MICROEMPRESAS
Fuente: ONTSI

PYMES Y GRANDES
EMPRESAS
(10 o más empleados)
PUESTO

SECTOR

INFRAESTRUCTURAS Y
CONECTIVIDAD

Peso
IS Global

PRESENCIA Y
USOS DE
INTERNET

COMERCIO
ELECTRÓNICO

USO DE TECNOLOGÍAS
CLAVE

TALENTO
DIGITAL

0,02 0,08 0,20 0,70 0,15 0,33 0,52 0,35 0,36 0,29 0,25 0,32 0,03 0,19 0,22 0,38 0,36 0,26
D.1

D.3

D.5 D.4.E D.8

E.1

D.11

K.1

K.1.H K.2

F.1

I.1

H.1

G.1

G.2

C.1

C.2 H.2.A

1

Información
y comunicaciones

56,9

99,7 98,6 93,1 76,5 94,4 86,5 39,1 22,0

2

Hoteles y
agencias de viaje

49,9

99,9 96,7 73,2 49,6 95,8 83,4 56,6 84,1 46,8 40,0 35,0 12,2 97,8 42,9 43,9 15,7 22,9 55,2

3

Venta y reparación
de vehículos de motor

42,7

100,0 97,9 83,8 43,3 86,9 71,9 52,3 28,2 21,2 45,5 25,7 10,6 96,7 54,0 60,1

4

Actividades profesionales,
científicas y técnicas

42,6

98,8 98,5 81,6 66,3 86,0 66,1 22,4

5

Comercio al
por mayor

37,8

99,5 92,9 89,3 42,1 82,2 51,7 26,8 29,1

18,0 36,4 29,8

7,6

96,0 62,1 46,3

19,1

23,7 45,4

6

Industria

33,3

97,8 91,8 84,2 35,2 83,2 50,0 21,8 20,4 22,6 30,7 24,3

5,8

91,3

51,2 32,0

16,1

20,1

7

Comercio al
por menor

31,5

96,6 96,6 72,5 33,1 65,9 59,3 31,3 26,5

5,9

30,2 19,7

7,2

87,9

41,1

34,4 10,9

18,0 35,3

8

Actividades inmobiliarias,
administrativas y servicios
auxiliares

31,4

97,3 93,7 82,0 43,3 72,1

6,0

31,0 24,5

7,4

89,0 33,1 30,5 13,9

19,6 36,0

9

Transporte y
almacenamiento

30,2

98,0 89,9 88,9 34,0 67,0 37,6 20,2 15,3 20,8 22,0 24,9 12,4 92,2 41,7 29,9

11,2

17,8

41,1

10

Construcción

26,3

98,9 91,2 85,7 42,0 64,6 38,6 18,9

7,7

15,8

31,0

9,3

45,1 29,4 10,0

3,2

11,7

2,6

0,5

58,9 68,1 22,7 97,0 55,0 60,5 63,7 49,1 69,8

49,3 46,0 12,6 97,4 44,0 38,4 31,0 36,0 61,8

26,6

18,1

4,3

91,1

26,7 20,1

TABLA 2.6. TABLA RESUMEN DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA PYMES Y GRANDES EMPRESAS
Fuente: ONTSI
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RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO
EN EUROPA PARA PYMES Y GRANDES
EMPRESAS
En este apartado se exponen los resultados del índice sintético de integración tecnológica a
nivel sectorial de pymes y grandes compañías para los países seleccionados (Alemania, Francia,
Estonia, Países Bajos y Suecia), y el conjunto total de los 27 países del ámbito de la UE.
El modelo de indicadores sobre los que se fundamenta el índice sintético a este nivel es el
mismo que el especificado para España. Los datos proceden de la ETICCE publicados por
Eurostat. El hecho de presentar los resultados para pymes y grandes compañías se debe a que
Eurostat solamente ofrece información a nivel de sectores de actividad para el segmento de
empresas de 10 o más empleados.
Debe advertirse que la información para los sectores de hoteles y agencias de viaje, así como
de actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares se presenta de acuerdo con
los niveles de desagregación que contempla Eurostat para estos dos sectores: en el caso del
primero, se presenta de un lado hoteles (CNAE 55) y de otro agencias de viaje (CNAE 79); en el
caso del segundo, la información se divide, por un lado, en actividades inmobiliarias (CNAE 68) y,
por otro lado, en actividades administrativas y servicios auxiliares (CNAE 77-82, excluyendo 79).
Igualmente, se debe advertir que los datos para el sector de la industria solamente alcanzan a
los CNAE 10 a 33, es decir, la industria manufacturera, quedando excluidos los CNAE 35 a 39.
A la hora de elaborar el índice, en algunos indicadores, por falta de información actualizada
para el último año, por parte de Eurostat, se han tomado los últimos disponibles. Así, los datos
para los indicadores de empresas con banda ancha móvil y compras por comercio electrónico
corresponden a 2017; mientras que los indicadores relacionados con el uso de publicidad
dirigida, uso de cloud computing y realización de análisis de big data corresponden al año 2018.
Con el propósito de comparar los resultados europeos con el caso español, se ha calculado
igualmente el índice sintético para España a partir de los datos publicados por Eurostat, para los
mismos niveles de desagregación sectorial y para los mismos años sobre los que se dispone de
información actualizada para cada indicador.
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2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

RESULTADOS DEL ÍNDICE PARA EL TOTAL
SECTORIAL
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 de pymes y grandes
compañías.
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 los 27 países comunitarios). Estonia y Francia obtienen puntuaciones más
bajas.
No obstante, 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 obtiene la misma puntuación que el
conjunto de la UE-27, aunque superado por Suecia, Países Bajos y Estonia.
A nivel global de sectores, las pymes y grandes compañías obtienen, por lo general, bajas
puntuaciones en la dimensión de comercio electrónico. Con la excepción de Estonia, España se
ve superada por el resto de los países considerados.
En cuanto al 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.

100,0

Por su parte, Alemania destaca, frente al resto de los países, con la mayor puntuación en la
dimensión de talento digital.
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GRÁFICO 2.29. RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA EL TOTAL DE SECTORES, PYMES Y
GRANDES EMPRESAS (UE-27 Y PAÍSES)
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat
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2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO POR
SECTORES DE ACTIVIDAD
Las pymes y grandes compañías de la industria manufacturera en España obtienen una
puntuación en el índice sintético de 33 puntos, superadas por las de Suecia, con 45,3 puntos,
Países Bajos, con 37 puntos, y, Alemania, con 33,4 puntos. La industria manufacturera alemana
es la que mayor puntuación obtiene en la dimensión de talento digital. Por su parte, la industria
manufacturera francesa obtiene la segunda mejor puntuación en comercio electrónico (32,1),
solo superada por la de Suecia (39,2).
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GRÁFICO 2.30. RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA EL SECTOR DE
INDUSTRIA, PYMES Y GRANDES EMPRESAS (UE-27 Y PAÍSES)
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat

El sector de la construcción en España obtiene una puntuación en el índice sintético de 26,8
puntos, 2,4 puntos por encima del valor para el conjunto de los 27 países de la UE. Además,
puntúa por encima del agregado europeo en las dimensiones de presencia y usos de Internet y
talento digital, además de infraestructuras y conectividad. Junto con Estonia, España obtiene la
puntuación más baja en comercio electrónico (8,1).
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GRÁFICO 2.31. RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN,
PYMES Y GRANDES EMPRESAS (UE-27 Y PAÍSES)
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat
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El sector de la venta y la reparación de vehículos en España logra en el índice global una
puntuación de 41,8 solo por debajo de Suecia. Al margen de la dimensión de infraestructuras y
conectividad, donde despunta significativamente junto a Suecia, España logra puntuar en todas
las dimensiones del índice, excepto en talento digital, por encima del valor para el conjunto de
pymes y grandes compañías de la UE.
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GRÁFICO 2.32. RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA EL SECTOR DEVENTA Y
REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE MOTOR, PYMES Y GRANDES EMPRESAS (UE-27 Y PAÍSES)
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat

A diferencia de otros sectores de actividad, las pymes y grandes compañías del comercio
mayorista en España puntúan en el índice global por debajo del valor obtenido para el
conjunto total de países de la UE, solo por delante de Estonia y Francia. Además, obtienen
la puntuación más baja frente al resto de países en las dimensiones de presencia y usos de
Internet y comercio electrónico. En el resto de las dimensiones del índice, con la excepción de
infraestructuras y conectividad, las puntuaciones para España son igualmente bajas, solo por
delante de Estonia.
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GRÁFICO 2.33. RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA EL SECTOR DE
COMERCIO AL POR MAYOR, PYMES Y GRANDES EMPRESAS (UE-27 Y PAÍSES)
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat
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Los resultados para el sector del comercio minorista sitúan a Francia, con respecto al resto
de países seleccionados, con la puntuación más baja tanto en el índice global como en el resto
de las dimensiones que componen el índice, excepto en comercio electrónico puntuando por
encima de España y Estonia. Es relevante mencionar que las pymes y grandes compañías
españolas del comercio minorista obtienen la puntuación más baja en comercio electrónico (4,2
puntos por debajo del valor para el conjunto de los 27 países comunitarios).
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GRÁFICO 2.34. RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA EL SECTOR DE
COMERCIO AL POR MENOR, PYMES Y GRANDES EMPRESAS (UE-27 Y PAÍSES)
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat

Junto con Suecia (54,2), España y Estonia obtienen las puntuaciones más elevadas en el índice
sintético global para el sector de los hoteles (50,2 y 46,8 puntos, respectivamente). Estos dos
últimos países logran las puntuaciones más altas en la dimensión de comercio electrónico.
Además, Estonia logra la puntuación más elevada en uso de tecnologías clave (38 puntos). Por
el contrario, Francia y Alemania puntúan por debajo del valor para el total europeo en todas las
dimensiones.
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GRÁFICO 2.35. RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA EL SECTOR DE
HOTELES, PYMES Y GRANDES EMPRESAS (UE-27 Y PAÍSES)
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat
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El sector de las agencias de viaje en España consigue la puntuación más alta frente al resto de
países en la dimensión de talento digital. Países Bajos y Estonia destacan significativamente del
resto en la dimensión de presencia y usos de Internet, seguidos de cerca por Suecia.
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GRÁFICO 2.36. RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA EL SECTOR DE AGENCIAS DE VIAJE, PYMES Y
GRANDES EMPRESAS (UE-27 Y PAÍSES)
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat
Nota: (*) No disponibles datos completos para indicadores en las dimensiones de presencia y usos de Internet,
uso de tecnologías clave y talento digital, por lo que no es posible calcular el valor para el índice sintético global.

El sector del transporte y el almacenamiento en España (30,2) logra unas puntuaciones que se
aproximan a las conseguidas por Suecia (33,5) y Países Bajos (31,9), casi 5 puntos por encima de
las de Francia y Alemania.
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GRÁFICO 2.37. RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA EL SECTOR DE TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO, PYMES Y GRANDES EMPRESAS (UE-27 Y PAÍSES)
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat
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Información y comunicaciones es el sector con las puntuaciones más altas del índice tanto
a nivel general como a nivel de dimensiones con la excepción de comercio electrónico. La
puntuación para el conjunto de países europeos en el índice global es de 55,8 puntos. Por
encima de este valor se encuentran Suecia, Países Bajos y España. Puntúan con valores
inferiores Alemania, Estonia y Francia.
A nivel de dimensiones, cabe señalar que España obtiene la puntuación más baja de los seis
países seleccionados tanto en la dimensión de comercio electrónico como en la de talento
digital.
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GRÁFICO 2.38. RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA EL SECTOR DE INFORMACIÓN Y
COMUNICACIONES, PYMES Y GRANDES EMPRESAS (UE-27 Y PAÍSES)
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat

Desde el punto de vista del índice sintético global para el sector de actividades inmobiliarias,
al margen de Suecia y Países Bajos, destaca Francia con una puntuación de 39,6 (0,2 puntos
más que España). Francia obtiene una puntuación significativamente alta en la dimensión de
presencia y usos de Internet (62,5), seguido por Suecia a 6,5 puntos. Estonia, por su parte,
obtiene las puntuaciones más bajas en todas las dimensiones del índice.
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GRÁFICO 2.39. RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA EL SECTOR DE ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS, PYMES Y GRANDES EMPRESAS (UE-27 Y PAÍSES)
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat
79

INFORME E-PYME

2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

Los resultados para el sector de actividades administrativas y servicios auxiliares reflejan
a España con las puntuaciones más bajas al nivel de dimensiones del índice (excepto en
infraestructura y conectividad), especialmente en las dimensiones de comercio electrónico,
uso de tecnologías clave y talento digital. A pesar de ello, a nivel del índice global logra situarse a
0,7 puntos por encima de Estonia y a 1,5 de Francia.
100,0
90,0
80,0
67,6

70,0
60,0
50,0
40,9

40,0
30,0

55,9

54,7

30,7 30,6

27,7 29,2 28,5

43,9

48,4 47,5
42,1

41,6

41,2

41,0
35,8

32,6

31,8

37,7

36,3

30,6
26,8

20,0

17,2 16,8

26,4 26,3 27,7

29,6

27,4

24,2

21,4

18,6

27,0

24,5

23,8
19,9

17,3

20,9

24,5

12,4 12,6

10,0
0,0
ÍNDICE SINTÉTICO GLOBAL TIC

INFRAESTRUCTURAS Y
CONECTIVIDAD

TOTAL UE-27

ALEMANIA

PRESENCIA Y USOS DE INTERNET

FRANCIA

ESPAÑA

COMERCIO ELECTRÓNICO

ESTONIA

USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE

PAÍSES BAJOS

TALENTO DIGITAL

SUECIA

GRÁFICO 2.40. RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA EL SECTOR DE ACTIVIDADES
ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES, PYMES Y GRANDES EMPRESAS (UE-27 Y PAÍSES)
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat

Desde el punto de vista de las pymes y grandes empresas del sector de las actividades
profesionales, científicas y técnicas, España consigue una puntuación en el índice global de
41,7 puntos, solo por detrás de Suecia y Países Bajos. La puntuación más baja la obtiene en
la dimensión de comercio electrónico (17,8), solo por delante de Estonia. En la dimensión de
talento digital, España consigue una puntuación de 41,1 puntos, muy similar a la de Suecia (41,8),
Países Bajos (41,5) y Alemania (40,9).
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GRÁFICO 2.41. RESULTADOS DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA EL SECTOR DE ACTIVIDADES
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS, PYMES Y GRANDES EMPRESAS (UE-27 Y PAÍSES)
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat
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Al igual que en el apartado anterior, a continuación, se exponen las tablas,tanto para el conjunto
de Europa como para cada uno de los países especificados, en las que se reflejan los valores
expresados en porcentajes obtenidos por los sectores de actividad para cada uno de los
indicadores, agrupados en las dimensiones que componen el índice sintético de integración
tecnológica.

INFRAESTRUCTURAS
Y CONECTIVIDAD

UE-27
(Pymes y grandes empresas)
Peso
PUESTO

SECTOR (CNAE)

IS Global

PRESENCIA Y
USOS DE
INTERNET

COMERCIO
ELECTRÓNICO

USO DE TECNOLOGÍAS
CLAVE

TALENTO
DIGITAL

0,03 0,06 0,25 0,66 0,15 0,34 0,52 0,37 0,38 0,26 0,25 0,29 0,03 0,21 0,22 0,38 0,36 0,27
D.1

D.3

D.5 D.4.E D.8

E.1

D.11

K.1 K.1.H K.2

F.1

I.1

H.1

G.1

G.2

C.1

C.2 H.2.A

1

Información y
comunicaciones (58-63)

55,8

99,0 98,0 85,0 57,0 93,0 80,0 39,0 26,0 17,0 65,0 61,0 27,0 98,0 51,0 60,0 73,0 61,0 71,0

2

Agencias de viaje (79)

48,8

99,0 96,0 77,0 34,0 94,0 82,0 52,0 51,0 36,0 56,0 39,0 23,0 97,0 38,0 54,0 33,0 34,0 58,0

3

Hoteles (55)

42,2

99,0 93,0 55,0 30,0 97,0 82,0 52,0 64,0 30,0 51,0 25,0 13,0 95,0 27,0 43,0 13,0 20,0 48,0

4

Comercio al por mayor (46)

39,1

98,0 95,0 81,0 29,0 85,0 56,0 31,0 34,0 22,0 45,0 28,0 12,0 96,0 57,0 47,0 25,0 28,0 49,0

5

Actividades profesionales,
científicas y técnicas (69-74)

38,0

99,0 97,0 78,0 41,0 87,0 55,0 23,0

6

Venta y reparación de
vehículos (45)

37,4

99,0 95,0 67,0 21,0 87,0 63,0 47,0 24,0 19,0 55,0 22,0 11,0 97,0 40,0 54,0 16,0 26,0 47,0

7

Actividades inmobiliarias (68)

34,8

97,0 95,0 77,0 36,0 85,0 48,0 29,0 11,0

46,0 29,0

9,0

94,0 39,0 40,0 23,0 29,0 51,0

8

Industria (10-33)

31,5

98,0 94,0 71,0 20,0 82,0 45,0 20,0 18,0 23,0 42,0 21,0

9,0

93,0 47,0 32,0 21,0 23,0 41,0

9

Actividades administrativas y
servicios auxiliares (77-82,
excl. 79)

30,7

96,0 93,0 74,0 26,0 76,0 49,0 27,0 10,0

8,0

41,0 26,0 13,0 92,0 29,0 34,0 16,0 21,0 40,0

10

Comercio al por menor (47)

30,2

97,0 92,0 56,0 18,0 67,0 59,0 29,0 30,0

9,0

43,0 19,0 12,0 92,0 30,0 32,0 14,0 19,0 39,0

11

Transporte y almacenamiento
(49-53)

27,1

97,0 91,0 77,0 21,0 63,0 35,0 14,0 15,0 20,0 35,0 20,0 19,0 90,0 27,0 22,0 13,0 17,0 35,0

12

Construcción (41-43)

24,2

98,0 92,0 79,0 20,0 71,0 34,0 19,0

ALEMANIA
(Pymes y grandes empresas)

PUESTO

SECTOR (CNAE)

8,0

5,0

6,0

3,0

1,0

55,0 39,0 14,0 97,0 35,0 40,0 29,0 36,0 59,0

38,0 19,0

11,0

91,0 22,0 21,0

TABLA 2.7. TABLA RESUMEN DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA PYMES Y GRANDES EMPRESAS EN LA UE-27
INFRAESTRUCTURAS Y
PRESENCIA Y USOS DE
COMERCIO ELECTRÓNICO
USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
Fuente: ONTSI a partirCONECTIVIDAD
de Eurostat
INTERNET

8,0

14,0 32,0

TALENTO DIGITAL

Peso

0,01

0,06

0,27

0,66

0,08

0,38

0,54

0,38

0,41

0,21

0,26

0,29

0,01

0,24

0,19

0,41

0,34

0,26

IS Global

D.1

D.3

D.5

D.4.E

D.8

E.1

D.11

K.1

K.1.H

K.2

F.1

I.1

H.1

G.1

G.2

C.1

C.2

H.2.A

1

Información y
comunicaciones (58-63)

55,3

100,0

99,0

86,0

51,0

98,0

77,0

38,0

32,0

23,0

67,0

57,0

26,0

100,0

44,0

68,0

73,0

69,0

74,0

2

Agencias de viaje (79)

44,3

100,0

88,0

65,0

32,0

98,0

80,0

50,0

57,0

14,0

55,0

29,0

25,0

98,0

21,0

69,0

24,0

36,0

62,0

3

Comercio al por mayor (46)

41,4

99,0

97,0

80,0

26,0

92,0

52,0

32,0

44,0

19,0

61,0

25,0

14,0

98,0

60,0

61,0

30,0

43,0

58,0

4

Hoteles (55)

38,0

99,0

87,0

48,0

31,0

99,0

71,0

44,0

54,0

28,0

60,0

22,0

16,0

99,0

9,0

51,0

7,0

23,0

51,0

5

Venta y reparación
de vehículos (45)

35,1

81
100,0

93,0

54,0

12,0

98,0

60,0

50,0

26,0

5,0

65,0

19,0

14,0

100,0

25,0

74,0

15,0

37,0

54,0

INFORME E-PYME

2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

Peso
PUESTO

SECTOR (CNAE)

PRESENCIA
Y USOS DE
INTERNET

INFRAESTRUCTURAS Y
CONECTIVIDAD

ALEMANIA
(Pymes y grandes empresas)

IS Global

USO DE
TECNOLOGÍAS CLAVE

COMERCIO
ELECTRÓNICO

TALENTO
DIGITAL

0,01 0,06 0,27 0,66 0,08 0,38 0,54 0,38 0,41 0,21 0,26 0,29 0,01 0,24 0,19 0,41 0,34 0,26
D.1

D.3

D.5

D.4.E

D.8

E.1

D.11

K.1

K.1.H

K.2

F.1

I.1

H.1

G.1

G.2

C.1

C.2

H.2.A

1

Información y
comunicaciones (58-63)

55,3

100,0 99,0

86,0

51,0

98,0

77,0

38,0

32,0

23,0

67,0

57,0

26,0 100,0 44,0

68,0

73,0

69,0

74,0

2

Agencias de viaje (79)

44,3

100,0 88,0

65,0

32,0

98,0

80,0

50,0

57,0

14,0

55,0

29,0

25,0

98,0

21,0

69,0

24,0

36,0

62,0

3

Comercio al por mayor (46)

41,4

99,0

97,0

80,0

26,0

92,0

52,0

32,0

44,0

19,0

61,0

25,0

14,0

98,0

60,0

61,0

30,0

43,0

58,0

4

Hoteles (55)

38,0

99,0

87,0

48,0

31,0

99,0

71,0

44,0

54,0

28,0

60,0

22,0

16,0

99,0

9,0

51,0

7,0

23,0

51,0

5

Venta y reparación
de vehículos (45)

35,1

100,0 93,0

54,0

12,0

98,0

60,0

50,0

26,0

5,0

65,0

19,0

14,0

100,0 25,0

74,0

15,0

37,0

54,0

6

Actividades profesionales,
científicas y técnicas (69-74)

34,8

99,0

96,0

73,0

35,0

96,0

46,0

23,0

7,0

8,0

60,0

36,0

13,0

99,0

19,0

43,0

24,0

43,0

65,0

7

Industria (10-33)

33,4

99,0

93,0

67,0

20,0

94,0

44,0

24,0

21,0

17,0

56,0

19,0

12,0

98,0

50,0

47,0

24,0

35,0

50,0

8

Actividades inmobiliarias (68)

33,2

98,0

91,0

82,0

33,0

93,0

33,0

23,0

7,0

1,0

53,0

30,0

10,0

99,0

45,0

53,0

20,0

39,0

57,0

9

Comercio al por menor (47)

31,1

97,0

89,0

52,0

16,0

81,0

60,0

29,0

34,0

11,0

60,0

17,0

14,0

96,0

25,0

40,0

14,0

26,0

45,0

30,6

98,0

92,0

73,0

24,0

87,0

51,0

27,0

9,0

6,0

52,0

25,0

17,0

97,0

21,0

45,0

14,0

26,0

49,0

25,3

98,0

90,0

73,0

18,0

74,0

35,0

14,0

10,0

11,0

45,0

17,0

23,0

94,0

18,0

27,0

11,0

23,0

38,0

23,3

100,0 94,0

77,0

15,0

85,0

29,0

22,0

4,0

1,0

51,0

14,0

15,0

97,0

12,0

34,0

6,0

18,0

38,0

10
11
12

Actividades administrativas y
servicios auxiliares (77-82,
excl. 79)
Transporte y
almacenamiento (49-53)
Construcción (41-43)

TABLA 2.8. TABLA RESUMEN DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA PYMES Y
GRANDES EMPRESAS EN ALEMANIA
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat
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2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

INFRAESTRUCTURAS Y
CONECTIVIDAD

FRANCIA
(Pymes y grandes empresas)
Peso

PRESENCIA Y
USOS DE
INTERNET

COMERCIO
ELECTRÓNICO

USO DE TECNOLOGÍAS
CLAVE

TALENTO
DIGITAL

0,00 0,05 0,28 0,68 0,18 0,31 0,51 0,39 0,38 0,24 0,27 0,29 0,02 0,18 0,24 0,37 0,35 0,28

PUESTO

SECTOR (CNAE)

IS Global

D.1

D.3

D.5 D.4.E D.8

E.1

D.11

1

Información y comunicaciones (5863)

52,1

100,0 98,0 72,0 49,0 91,0 86,0 30,0 23,0 17,0 73,0 58,0 31,0 99,0 59,0 54,0 70,0 54,0 61,0

2

Actividades inmobiliarias (68)

39,8

99,0 97,0 82,0 25,0 89,0 76,0 45,0

3

Hoteles (55)

37,7

100,0 96,0 40,0 14,0 97,0 87,0 35,0 60,0 25,0 61,0 18,0 17,0 97,0 34,0 48,0 15,0 17,0 47,0

4

Comercio al por mayor (46)

35,0

100,0 95,0 75,0 14,0 76,0 53,0 24,0 31,0 27,0 54,0 22,0 16,0 97,0 69,0 41,0 21,0 25,0 42,0

5

Actividades profesionales,
científicas y técnicas (69-74)

33,5

100,0 96,0 75,0 27,0 78,0 51,0 15,0

6

Venta y reparación de vehículos (45)

31,0

100,0 95,0 60,0 11,0 72,0 56,0 38,0 14,0

7

Industria (10-33)

29,6

100,0 95,0 66,0 11,0 76,0 45,0 12,0 22,0 30,0 52,0 18,0 13,0 93,0 62,0 26,0 20,0 22,0 33,0

8

Actividades administrativas y
servicios auxiliares (77-82, excl. 79)

27,7

100,0 93,0 70,0 12,0 67,0 44,0 20,0

9

Comercio al por menor (47)

25,9

100,0 93,0 43,0

9,0

69,0 56,0 20,0 33,0

10

Transporte y almacenamiento (4953)

25,5

100,0 88,0 69,0

8,0

55,0 32,0

11

Construcción (41-43)

20,1

100,0 94,0 76,0

8,0

59,0 30,0 14,0

*

Agencias de viaje (79) No es posible calcular
valor del IS por ausencia de datos para
determinados indicadores

N/D

100,0 100,0 72,0 19,0 94,0 94,0 N/D 47,0 40,0 66,0 23,0 36,0 100,0 N/D 55,0 N/D 51,0 N/D

9,0

K.1 K.1.H K.2

9,0

6,0

8,0

2,0

5,0

F.1

I.1

H.1

G.1

G.2

C.1

C.2 H.2.A

67,0 27,0 12,0 94,0 55,0 43,0 29,0 39,0 53,0

58,0 33,0 17,0 99,0 50,0 36,0 27,0 30,0 52,0

11,0 60,0 13,0 14,0 98,0 59,0 43,0 12,0 22,0 38,0

10,0 50,0 20,0 16,0 96,0 50,0 28,0 17,0 23,0 36,0
8,0

47,0 12,0

11,0 92,0 36,0 27,0

8,0

15,0 38,0

17,0 33,0 42,0 17,0 33,0 91,0 46,0 18,0 10,0 14,0 31,0
3,0

1,0

44,0 13,0 15,0 94,0 31,0 10,0

5,0

13,0 24,0

TABLA 2.9. TABLA RESUMEN DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA PYMES Y
GRANDES EMPRESAS EN FRANCIA
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat
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2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

INFRAESTRUCTURAS Y
CONECTIVIDAD

ESPAÑA
(Pymes y grandes empresas)
Peso

PRESENCIA Y
USOS DE
INTERNET

COMERCIO
ELECTRÓNICO

USO DE TECNOLOGÍAS
CLAVE

TALENTO
DIGITAL

0,02 0,07 0,22 0,68 0,15 0,32 0,52 0,34 0,36 0,30 0,26 0,30 0,03 0,19 0,22 0,38 0,35 0,27

PUESTO

SECTOR (CNAE)

IS Global

D.1

D.3

D.5 D.4.E D.8

E.1

D.11

K.1 K.1.H K.2

1

Información y comunicaciones (5863)

56,9

100,0 99,0 96,0 76,0 94,0 87,0 37,0 22,0 12,0 52,0 64,0 30,0 97,0 55,0 61,0 64,0 49,0 70,0

2

Agencias de viaje (79)

53,6

100,0 100,0 90,0 54,0 98,0 76,0 50,0 52,0 47,0 54,0 49,0 32,0 97,0 45,0 43,0 30,0 39,0 63,0

3

Hoteles (55)

50,2

100,0 96,0 66,0 49,0 96,0 84,0 61,0 89,0 47,0 42,0 31,0 14,0 98,0 43,0 44,0 14,0 21,0 54,0

4

Venta y reparación de vehículos (45)

41,8

100,0 98,0 78,0 43,0 87,0 72,0 47,0 28,0 21,0 46,0 24,0

5

Actividades profesionales,
científicas y técnicas (69-74)

41,7

99,0 99,0 81,0 66,0 86,0 66,0 18,0

9,0

3,0

46,0 36,0 14,0 97,0 44,0 38,0 31,0 36,0 62,0

6

Actividades inmobiliarias (68)

39,6

100,0 99,0 80,0 60,0 77,0 54,0 37,0 14,0

3,0

34,0 30,0 12,0 97,0 37,0 44,0 25,0 36,0 46,0

7

Comercio al por mayor (46)

37,2

99,0 93,0 89,0 42,0 82,0 52,0 23,0 29,0 18,0 32,0 22,0 10,0 96,0 62,0 46,0 19,0 24,0 45,0

8

Industria (10-33)

33,0

98,0 92,0 82,0 35,0 83,0 50,0 20,0 21,0 24,0 29,0 18,0

9

Comercio al por menor (47)

31,6

97,0 97,0 66,0 33,0 66,0 59,0 28,0 27,0

33,0 21,0 12,0 88,0 41,0 34,0 11,0

18,0 35,0

10

Transporte y almacenamiento (4953)

30,2

98,0 90,0 85,0 34,0 67,0 38,0 17,0 15,0 21,0 21,0 20,0 19,0 92,0 42,0 30,0 11,0

18,0 41,0

11

Actividades administrativas y
servicios auxiliares (77-82, excl. 79)

29,2

97,0 93,0 80,0 41,0 71,0 44,0 24,0

9,0

6,0

24,0 16,0

7,0

88,0 33,0 29,0 12,0 17,0 35,0

12

Construcción (41-43)

26,8

99,0 91,0 87,0 42,0 65,0 39,0 20,0

3,0

0,0 24,0 17,0

8,0

91,0 27,0 20,0 8,0

6,0

F.1

I.1

9,0

7,0

H.1

G.1

G.2

C.2 H.2.A

97,0 54,0 60,0 13,0 23,0 48,0

91,0 51,0 32,0 16,0 20,0 41,0

TABLA 2.10. TABLA RESUMEN DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA PYMES Y GRANDES EMPRESAS EN ESPAÑA
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat
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C.1

16,0 31,0

INFORME E-PYME

2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

INFRAESTRUCTURAS Y
CONECTIVIDAD

ESTONIA
(Pymes y grandes empresas)
Peso

PRESENCIA Y
USOS DE
INTERNET

COMERCIO
ELECTRÓNICO

USO DE TECNOLOGÍAS
CLAVE

TALENTO
DIGITAL

0,02 0,02 0,20 0,76 0,12 0,36 0,51 0,33 0,36 0,31 0,21 0,28 0,04 0,23 0,24 0,38 0,37 0,25

PUESTO

SECTOR (CNAE)

IS Global

D.1

D.3

D.5 D.4.E D.8

1

Información y comunicaciones (5863)

54,1

100,0 100,0 78,0 55,0 98,0 80,0 48,0 22,0 17,0 49,0 65,0 28,0 96,0 40,0 47,0 74,0 61,0 72,0

2

Agencias de viaje (79)

47,9

100,0 100,0 90,0 29,0 100,0 88,0 77,0 58,0 16,0 53,0 45,0

3

Hoteles (55)

46,8

100,0 100,0 66,0 34,0 100,0 91,0 47,0 92,0 42,0 41,0 45,0 14,0 94,0 34,0 53,0 13,0 13,0 62,0

4

Comercio al por mayor (46)

35,6

99,0 99,0 86,0 21,0 96,0 56,0 36,0 43,0 18,0 35,0 33,0

5

Actividades profesionales,
científicas y técnicas (69-74)

34,3

98,0 99,0 83,0 27,0 90,0 64,0 34,0

6

Venta y reparación de vehículos (45)

34,2

99,0 99,0 79,0 20,0 88,0 64,0 48,0 25,0 20,0 50,0 34,0 13,0 86,0 32,0 32,0 10,0

7

Comercio al por menor (47)

31,1

98,0 98,0 65,0 13,0 81,0 61,0 43,0 38,0

7,0

31,0 35,0 12,0 84,0 25,0 20,0 17,0 20,0 45,0

8

Actividades administrativas y
servicios auxiliares (77-82, excl. 79)

28,5

98,0 100,0 80,0 14,0 75,0 54,0 38,0 15,0

3,0

21,0 38,0 11,0

9

Industria (10-33)

27,3

99,0 98,0 78,0 17,0 83,0 46,0 21,0 20,0 20,0 22,0 33,0 10,0 85,0 29,0 21,0 12,0 14,0 43,0

10

Transporte y almacenamiento (4953)

22,1

99,0 95,0 88,0 13,0 66,0 29,0 17,0 15,0 16,0 17,0 30,0

8,0

81,0 17,0 12,0 10,0 13,0 34,0

11

Actividades inmobiliarias (68)

21,5

100,0 100,0 81,0

12

Construcción (41-43)

18,8

96,0 96,0 80,0 11,0 75,0 26,0 19,0

7,0

E.1

D.11

K.1 K.1.H K.2

7,0

84,0 20,0 21,0 14,0
7,0

0,0

F.1

I.1

4,0

9,0

H.1

G.1

G.2

C.1

C.2 H.2.A

96,0 34,0 47,0 37,0 19,0 62,0

93,0 41,0 41,0 15,0 23,0 47,0

39,0 46,0 16,0 94,0 27,0 28,0 25,0 27,0 55,0
9,0

39,0

91,0 25,0 28,0 15,0 15,0 50,0

2,0

19,0 38,0

8,0

91,0 15,0 21,0

3,0

14,0 53,0

1,0

14,0 27,0

5,0

84,0 11,0

5,0

11,0 39,0

6,0

TABLA 2.11. TABLA RESUMEN DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA PYMES Y GRANDES EMPRESAS EN ESTONIA
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat
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2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

INFRAESTRUCTURAS Y
CONECTIVIDAD

PAÍSES BAJOS
(Pymes y grandes empresas)
Peso

PRESENCIA Y
USOS DE
INTERNET

COMERCIO
ELECTRÓNICO

USO DE TECNOLOGÍAS
CLAVE

TALENTO
DIGITAL

0,00 0,00 0,24 0,76 0,08 0,26 0,66 0,36 0,42 0,21 0,23 0,34 0,02 0,23 0,19 0,35 0,35 0,31

PUESTO

SECTOR (CNAE)

IS Global

D.1

D.3

D.5 D.4.E D.8

E.1

D.11

K.1 K.1.H K.2

1

Información y comunicaciones
(58-63)

58,1

100,0 100,0 86,0 61,0 95,0 92,0 49,0 22,0 16,0 67,0 76,0 38,0 98,0 59,0 78,0 77,0 69,0 65,0

2

Agencias de viaje (79)

56,3

100,0 100,0 74,0 46,0 95,0 87,0 82,0 57,0 58,0 65,0 63,0 33,0 100,0 29,0 63,0 36,0 32,0 51,0

3

Comercio al por mayor (46)

44,5

100,0 100,0 87,0 42,0 94,0 74,0 33,0 44,0 24,0 52,0 49,0 22,0 98,0 69,0 69,0 32,0 33,0 39,0

4

Actividades profesionales,
científicas y técnicas (69-74)

44,1

100,0 100,0 83,0 49,0 96,0 82,0 34,0 13,0

4,0

65,0 68,0 26,0 98,0 47,0 71,0 36,0 36,0 54,0

5

Actividades inmobiliarias (68)

41,9

100,0 100,0 87,0 51,0 93,0 82,0 21,0

3,0

63,0 60,0 12,0 98,0 60,0 78,0 33,0 41,0 48,0

6

Hoteles (55)

41,1

100,0 100,0 60,0 29,0 93,0 88,0 57,0 61,0 28,0 66,0 45,0 17,0 95,0 33,0 58,0 15,0 10,0 26,0

7

Comercio al por menor (47)

40,6

100,0 100,0 65,0 25,0 88,0 79,0 50,0 62,0 20,0 58,0 43,0 29,0 97,0 36,0 51,0 23,0 19,0 35,0

8

Venta y reparación de vehículos
(45)

37,7

100,0 100,0 77,0 30,0 94,0 79,0 54,0 22,0 10,0 55,0 41,0 18,0 99,0 48,0 70,0 15,0 12,0 29,0

9

Industria (10-33)

37,0

100,0 100,0 80,0 32,0 94,0 69,0 26,0 26,0 16,0 59,0 41,0 18,0 97,0 66,0 59,0 24,0 24,0 32,0

10

Actividades administrativas y
servicios auxiliares (77-82, excl.
79)

32,6

100,0 100,0 82,0 28,0 86,0 70,0 34,0 14,0

11

Transporte y almacenamiento
(49-53)

31,9

100,0 100,0 82,0 26,0 85,0 58,0 19,0 29,0 16,0 52,0 45,0 20,0 95,0 35,0 44,0 20,0 18,0 29,0

12

Construcción (41-43)

30,0

100,0 100,0 84,0 30,0 93,0 66,0 20,0 10,0

11,0

I.1

H.1

G.1

G.2

C.1

C.2 H.2.A

4,0 49,0 47,0 19,0 94,0 33,0 53,0 17,0 16,0 31,0

1,0

57,0 42,0 17,0 98,0 44,0 43,0 10,0 19,0 24,0

TABLA 2.12. TABLA RESUMEN DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA PYMES Y
GRANDES EMPRESAS EN PAÍSES BAJOS
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat
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2. LAS TIC EN LA EMPRESA ESPAÑOLA

INFRAESTRUCTURAS Y
CONECTIVIDAD

SUECIA
(Pymes y grandes empresas)
Peso

PRESENCIA Y
USOS DE
INTERNET

COMERCIO
ELECTRÓNICO

USO DE TECNOLOGÍAS
CLAVE

TALENTO
DIGITAL

0,00 0,09 0,33 0,58 0,11 0,30 0,59 0,36 0,40 0,24 0,16 0,34 0,02 0,24 0,24 0,40 0,33 0,27

PUESTO

SECTOR (CNAE)

IS Global

D.1

D.3

D.5 D.4.E D.8

E.1

D.11

K.1 K.1.H K.2

1

Información y comunicaciones
(58-63)

64,6

100,0 98,0 90,0 90,0 97,0 94,0 53,0 31,0 18,0 73,0 84,0 29,0 100,0 56,0 72,0 72,0 64,0 76,0

2

Agencias de viaje (79)

60,3

100,0 96,0 81,0 69,0 98,0 89,0 72,0 68,0 75,0 49,0 69,0 15,0 99,0 37,0 59,0 24,0 40,0 59,0

3

Comercio al por mayor (46)

55,4

99,0 97,0 87,0 74,0 98,0 84,0 55,0 55,0 34,0 52,0 63,0

8,0

99,0 62,0 56,0 26,0 44,0 53,0

4

Hoteles (55)

54,2

99,0 99,0 66,0 70,0 97,0 96,0 74,0 79,0 32,0 66,0 58,0

9,0

98,0 31,0 44,0 8,0

5

Actividades profesionales,
científicas y técnicas (69-74)

50,8

99,0 98,0 91,0 89,0 95,0 84,0 39,0 14,0

6

Venta y reparación de vehículos
(45)

50,6

99,0 96,0 75,0 57,0 95,0 84,0 75,0 46,0 18,0 55,0 57,0

7

Actividades inmobiliarias (68)

49,5

100,0 99,0 91,0 80,0 97,0 69,0 42,0 30,0 12,0 63,0 73,0 11,0 97,0 35,0 47,0 19,0 44,0 60,0

8

Industria (10-33)

45,3

100,0 97,0 80,0 60,0 95,0 65,0 36,0 38,0 31,0 55,0 57,0

6,0

98,0 51,0 37,0 19,0 39,0 43,0

9

Comercio al por menor (47)

44,7

99,0 97,0 61,0 49,0 91,0 91,0 55,0 49,0 15,0 58,0 37,0

7,0

95,0 39,0 48,0

10

Actividades administrativas y
servicios auxiliares (77-82, excl.
79)

40,9

100,0 89,0 73,0 61,0 85,0 67,0 45,0 25,0 16,0 48,0 65,0

7,0

92,0 28,0 35,0 11,0 24,0 45,0

11

Construcción (41-43)

34,5

100,0 88,0 84,0 58,0 83,0 53,0 36,0 12,0

5,0

91,0 22,0 14,0

12

Transporte y almacenamiento
(49-53)

33,5

100,0 92,0 78,0 37,0 73,0 46,0 27,0 28,0 43,0 45,0 48,0 10,0 91,0 20,0 12,0

6,0

5,0

F.1

I.1

H.1

G.1

G.2

C.1

C.2 H.2.A

31,0 52,0

69,0 72,0 15,0 96,0 38,0 50,0 28,0 41,0 63,0

55,0 58,0

9,0

97,0 44,0 47,0 20,0 40,0 46,0

9,0

7,0

27,0 57,0

20,0 25,0

4,0 20,0 28,0

TABLA 2.13. TABLA RESUMEN DEL ÍNDICE SINTÉTICO PARA
PYMES Y GRANDES EMPRESAS EN SUECIA
Fuente: ONTSI a partir de Eurostat
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Agradecemos especialmente a las asociaciones y entidades mencionadas a
continuación la participación en este capítulo del Informe:
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•

Asociación Cántabra de Empresas de Nuevas Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones (ASCENTIC)

•

Asociación EAPYME

•

Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de
Infraestructuras (SEOPAN)

•

Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC)

•

Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL)

•

Asociación Multisectorial de Empresas (AMEC)

•

Asociación Nacional de Industrias de la Carne en España (ANICE)

•

Asociación Oficio y Arte

•

Centro Español de Logística (CEL)

•

Centro de Innovación en Logística y Transporte de Mercancías (CITET)

•

Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV)

•

Confederación Española de Comercio (CEC)

•

Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicación y Electrónica (CONETIC)

•

Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

•

Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)

•

Now to Top

•

Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)
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3.1 USO DE LAS TECNOLOGÍAS
POR LAS EMPRESAS
El reto de la digitalización de las microempresas pasa
por tres claves: 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
El proceso de digitalización de las microempresas requiere tres elementos, así lo avalan las
consideraciones de las asociaciones entrevistadas que representan el comercio. En primer
lugar, muestran la importancia del uso de herramientas tipo ERP y CRM, siendo esencial la
integración de soluciones sencillas a medida según las necesidades de las empresas. Deben
permitir la gestión de aspectos tan básicos como la contabilidad, facturación, proveedores,
clientes, o los impuestos.
En segundo lugar, también se plantean la necesidad de asegurar la presencia en Internet; «que
te puedan encontrar», a través de herramientas de localización, medios sociales o presencia
web.
La venta a través de medios electrónicos, complementarios al establecimiento físico, sería el
tercer paso, aunque se indica que para ello «se debe tener el back office organizado».
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. Ante
la dicotomía que representa la reducción de márgenes comerciales frente al incremento de
volumen de ventas, las asociaciones recomiendan valorar, caso a caso, la viabilidad de utilizar
estas plataformas, entre las posibles alternativas de venta online. La venta directa puede
resultar más cara si se tiene en cuenta la inversión en medios tecnológicos y la publicidad en
Internet que requiere.
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Claves para la digitalización
de las microempresas

Uso de herramientas
de gestión

Presencia
en Internet

(localización, RRSS,
pagina web)

Canales de venta
electrónicos
(RRSS, plataformas,
tienda…)

(facturación, contabilidad,
proveedores, clientes,
impuestos…)

FIGURA 3.1: CLAVES PARA LA DIGITALIZACIÓN DE LAS MICROEMPRESAS

Muchas empresas de distintos sectores han
comprobado cómo Internet es un trampolín y
amplificador de su 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.
Así lo confirman, por ejemplo, desde el sector artesano, cuyos especialistas ponen de
manifiesto que la tecnología ha cambiado la visibilidad y la forma en que se están vendiendo los
productos. Muchas pequeñas empresas artesanales se han visto reflejadas en los medios de
comunicación gracias a su presencia en Internet.
En el sector, quien no esté en Internet, probablemente no estará en el futuro, dado que están
evolucionando los canales de relación con los clientes. El hecho de que las redes sociales
permitan y promuevan la apertura de tiendas, y no solo se orienten a la difusión y promoción de
los productos, está incrementando las posibilidades de venta de los artesanos.
En la actualidad, «en las redes sociales, la artesanía se ha convertido en un icono de moda y
estilo de vida».
Desde el punto de vista de la producción, a las técnicas artesanas tradicionales se están
incorporando herramientas como el corte por láser, el control numérico para automatización
de procesos, o la impresión 3D para la generación de prototipos u obras semiacabadas. Estos
elementos permiten abaratar costes en aquellos procesos que no generan valor añadido,
aunque su aplicación es aún minoritaria.
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La tecnología mejora la calidad de la información que
generan las empresas, facilitando su acceso a través de
servicios de valor añadido
Sin herramientas de gestión es inviable mantener datos sobre los procesos de producción,
lo que impide conocer y mejorar su desempeño. La aplicación de herramientas de gestión
posibilita la transformación digital de la cadena de suministros y la relación con el cliente.
Las asociaciones vinculadas al sector de la logística manifiestan que los sistemas de
planificación de rutas maximizan la carga útil a la vez que minimizan la distancia recorrida y los
tiempos de entrega. Por su parte, los sistemas de gestión de rutas se orientan al seguimiento
de la movilidad en tiempo real; a la localización de los medios de transporte; a conocer la hora,
inicio y fin de las rutas, los puntos de parada, kilómetros recorridos y velocidad en cada ruta;
o a generar avisos de tráfico y alteración de rutas. Estos sistemas permiten la visibilidad,
monitorización y tramitación electrónica de las cargas en tránsito, con el fin de mejorar la
interacción con el usuario y permitir los procesos de entrega elegida. Los expertos y las
expertas destacan cómo «los asistentes conversacionales automatizan la información al
cliente a partir de datos sobre las cargas en tránsito».

La tecnología reduce los errores y permite el control de
los procesos productivos, optimizándolos. Asegura una
mayor eficiencia y calidad de los productos
Una de las características de las distintas dinámicas de las empresas es la existencia de
numerosos procesos y relaciones tanto internas como externas. En algunos sectores
empresariales esta realidad es más acusada que en otros. Tal es el caso del sector de la
construcción, en el que el número de procesos que deben gestionarse es muy elevado. Desde
las relaciones con subcontratistas hasta la gestión y entrega de la obra. La existencia de gran
cantidad de procesos y relaciones con terceros aumenta la posible ineficiencia de los procesos.
Los expertos y las expertas indican que «la adopción de la tecnología en la construcción
produce una reducción considerable de los errores».
La integración de determinadas tecnologías como la minería de datos, permite un análisis
real de los eventos basado en hechos, proporcionando información para mejorar la eficiencia
y el control de gestión. En este marco, el blockchain, al proporcionar un conjunto de datos
compartidos y seguros, no controlados por ningún agente en concreto, puede tener una
aplicación significativa en el sector en procesos de certificación, facturación, pago,
contabilidad o conciliaciones, incrementando la transparencia entre los distintos operadores
que intervienen en la obra.
Por su parte, los expertos y las expertas del sector alimentario argumentan, por ejemplo, que
la gran distribución, al abordar su proceso de transformación digital, está empujando a sus
proveedores a avanzar en el mismo proceso, requiriéndoles el máximo control y certificación de
sus procesos productivos.
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Este control se produce desde la relación con proveedores, verificando la materia
prima adquirida, en aspectos como su calidad, trazabilidad y seguridad alimentaria;
pasando por la producción a través del análisis del producto mediante sensores,
tecnologías de imagen, análisis no invasivos de muestras, tecnología de infrarrojos,
etc.; hasta la gestión de la distribución y la relación con clientes.
El control del proceso productivo no solo asegura la calidad, sino que optimiza los procesos y
las decisiones, lo que permite una disminución de los costes de producción. La digitalización,
además, mejora la capacidad de competir, en calidad y precio, en el ámbito de mercados
globales.
En el futuro, las tecnologías más determinantes en el sector agroalimentario serán todas
aquellas que garanticen la trazabilidad y la seguridad alimentaria. En este sector, el blockchain
puede aportar un valor relevante en el ámbito de la cadena de valor agroalimentaria global.
La realidad aumentada también puede ayudar en las labores de control e inspección de la
producción.

La tecnología transforma las cadenas de valor
tradicionales, modificando el papel que juegan los
distintos agentes, obligándolos a adaptarse a los
nuevos modelos de negocio
Es creciente la digitalización y automatización de la cadena de suministro con el soporte de
distintos tipos de tecnologías, así lo indican desde distintos sectores. En este proceso, la
impresión 3D se extiende y juega un papel cada vez más relevante. En los sectores industriales
en los que es aplicable, «la fabricación aditiva modifica los procesos de producción». Tiene la
capacidad de reordenar las cadenas de valor globales, redistribuyendo la producción mediante
la remisión de los diseños de las piezas fabricadas en el lugar que se precisan.
La fabricación aditiva apunta a la existencia de procesos de producción a menor escala
distribuidos en distintos lugares. Es significativo el uso de esta tecnología en la fabricación de
piezas de repuesto de bienes de equipo. La impresión 3D permite fabricar la pieza donde se
requiere, sin necesidad de trasportarla a destino, con el consiguiente ahorro de costes y mejora
de los tiempos de respuesta.
Por su parte, la tecnología tiene capacidad para transformar las relaciones mercantiles entre los
distintos agentes que integran la cadena de valor, obligándolos a readaptarse.
En el sector de turismo, más allá de lo que representaron para el sector las OTA
(Online Travel Agency), la tecnología NDC (New Distribution Capability), ha impulsado
la desintermediación en la relación de las compañías aéreas con sus clientes. Este
protocolo de transmisión de datos basado en XML, impulsado por IATA (International
Air Transport Association), muestra contenido enriquecido, a través de un conjunto
de API estándar (Application Programming Interface).
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Su uso ha mejorado la capacidad de las aerolíneas de vender sus productos y servicios,
permitiéndoles realizar ofertas personalizadas y ofrecer servicios complementarios
(suplemento por equipaje, asientos preasignados, prioridad de embarque, etc.), a través de su
propia web y de las agencias de viajes directamente, al margen de los tradicionales GDS (Global
Distribution Systems), evitando así el coste de la comisión de estos operadores globales.
Los expertos y las expertas se refieren así, a cómo «las compañías aéreas utilizan la tecnología
NDC para evitar el coste de los GDS», pero también a que los NDC permiten a las aerolíneas
obtener información directa sobre sus clientes, al margen de los intermediarios, y personalizar
la experiencia de compra, facilitando, además, la generación de precios dinámicos adaptados a
los perfiles del cliente.
Los GDS, por su parte, han tenido que evolucionar, asumiendo este estándar, integrando los
NDC de las distintas compañías aéreas en una misma plataforma, con el fin de generar valor y
que sus clientes trabajen de forma más productiva.

La aplicación del IoT, el big data y el uso intensivo de
técnicas predictivas basadas en la inteligencia
artificial, está permitiendo mejorar los procesos de
planificación y la toma de decisiones en las empresas
Las empresas líderes en transformación digital de distintos sectores económicos como
la industria, la logística o el turismo, y en particular las empresas de mayor tamaño «están
aplicando con éxito el IoT, el big data y la inteligencia artificial a sus procesos de
planificación», así como en sus relaciones con cliente.

Usos de las tecnologías clave en las empresas
Inteligencia artificial

Planificación
de procesos

Big data
Algoritmos

IoT

Sensores Actuadores

Datos
estructurados

Datos no
estructurados

Aprendizaje
automático

Conocimiento
del cliente

Toma de
decisiones

Figura 3.2: Uso de las tecnologías clave

95

INFORME E-PYME

3. LAS ASOCIACIONES SECTORIALES OPINAN

Un caso concreto referido por los expertos y las expertas es el del sector de la logística. El
análisis predictivo de la demanda basado en la analítica de datos y la inteligencia artificial es
esencial en este ámbito para planificar las necesidades de recursos. Este sector está sujeto
a picos de demanda permanentes, a los que las empresas deben adaptar sus recursos. El
conocimiento sobre el comportamiento de la demanda durante esos picos genera ventajas
competitivas sustanciales.
Otro caso en el que los expertos y las expertas consultados avalan el éxito de estas tecnologías
es el sector turístico, donde destaca la importancia de la analítica de datos y la inteligencia
asociada al conocimiento del cliente, para el desarrollo de negocio. En este ámbito, constituyen
tendencia tanto la personalización del servicio como las prácticas de gestión de ingresos
o rentabilidad (del inglés revenue o yield management) que permiten la venta del producto
adecuado al cliente adecuado, en el momento adecuado, al precio correcto y en el canal
correcto, gracias a la identificación de sus características en el momento de realizar la
transacción.

3.2 LA BRECHA DIGITAL
ENTRE GRANDES, PYMES Y
MICROEMPRESAS
Persiste la brecha digital entre las empresas de mayor tamaño y
las de menor tamaño, a pesar del crecimiento del uso de las TIC
entre las empresas de menor tamaño
En general, las asociaciones consultadas ponen en valor los esfuerzos realizados
dirigidos a incrementar el uso las tecnologías por parte de las microempresas y las
pequeñas compañías. Estos esfuerzos han dado sus frutos ya que se aprecia que ha crecido el
número de microempresas que integran la tecnología en sus procesos de forma progresiva.
Sin embargo, persisten diferencias sustanciales (entre 30 y 10 puntos porcentuales) en muchos
indicadores, y en algunos la brecha ha crecido en los últimos años. 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.
Por este motivo, la digitalización de las microempresas sigue siendo una asignatura pendiente y
debe concentrar buena parte de la atención en el futuro, con el fin de asegurar la digitalización
de muchos sectores económicos en los que la presencia de este tipo de empresas es
mayoritaria. 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».
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Las diferencias en el uso de las TIC, en función del tamaño
de las empresas, se deben a la disponibilidad de mayores
recursos por parte de las compañías de mayor tamaño
Las asociaciones inciden en que las grandes y medianas empresas tienen departamentos de
TI internos, las pequeñas pueden tener el servicio externalizado, pero las microempresas no
tienen ninguna de las dos cosas, ni tampoco recursos especializados, lo que puede complicar,
en cierta medida, su proceso de digitalización.
Las microempresas se encuentran sin tiempo ni recursos económicos para dedicarlo a la
digitalización; su actividad se centra en generar ingresos. Se observa una actitud reactiva con
respecto a las TIC, ya que, por regla general, no se conoce qué pueden aportar al negocio.
Pese a estas consideraciones, no siempre un tamaño mayor de empresa se corresponde con
un mayor nivel de digitalización. Existen pymes en posiciones destacadas en la aplicación
de determinadas tecnologías gracias al liderazgo, capacidades y voluntad de determinadas
personas de la organización muy centradas en sacar adelante el proceso.
En muchos casos, la incorporación de las tecnologías es una cuestión de mentalidad y de
actitud ante la digitalización. Como indican la mayoría de las asociaciones consultadas, «el
tamaño de las empresas genera capacidades corporativas de digitalización, aunque la visión
y el liderazgo son factores esenciales que pueden paliar la falta de recursos».

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
En general, las TIC permiten automatizar determinados procesos o disminuir costes a cambio
de una inversión inicial. Cuando el retorno de la inversión o la curva de aprendizaje asociada al
uso de la tecnología es más lento, los beneficios a corto plazo no aparecen, lo que hace que la
tecnología sea inasumible en las empresas de menor tamaño. Las opiniones de las asociaciones
que integran, tanto la oferta, como la demanda de tecnología coinciden en que «la integración
de las tecnologías en las empresas de menor tamaño pasa por la aplicación de soluciones
basadas en el pago por uso».
Estas herramientas permiten democratizar el uso de la tecnología y superar la falta de
capacidad financiera de las empresas más pequeñas, ya que su implementación implica costes
muy inferiores a un desarrollo a medida.
No existe unanimidad entre las asociaciones y expertos y expertas consultados sobre la
existencia de herramientas adecuadas a las necesidades de las empresas de menor tamaño.
Algunas indican que, al menos, en el ámbito de la gestión interna (ERP) y la relación con cliente
(CRM), existen soluciones suficientes, aunque se admite que son desconocidas y requieren aún
ser implementadas por parte de las empresas.
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En el ámbito de soluciones más especializadas y complejas, como las orientadas a generar
conocimiento y mejorar los procesos de decisión basadas en la analítica de datos o la
inteligencia artificial, están por desarrollar soluciones que, integrando el saber hacer asociado
a estas tecnologías, se implementen bajo modelos de pago por uso, con el fin de que las
empresas más pequeñas puedan aprovechar sus beneficios.
Las asociaciones TIC consultadas asumen que aún existe cierta distancia entre las empresas
que ofrecen soluciones y las microempresas, debido, probablemente, a que la terminología
empleada es poco amigable y difícil de entender. También indican que el desarrollo de
soluciones requiere inversión, por lo que las microempresas deben asumir que su uso tiene
un coste mínimo. Las soluciones orientadas a microempresas, por su coste básico, son
necesariamente estándar, su personalización, o el desarrollo de funcionalidades adicionales,
tendrá costes adicionales.

Las empresas de menor tamaño tienen un déficit de
conocimiento sobre la capacidad de la tecnología
de mejorar sus procesos y de incrementar su
presencia en el mercado
Las asociaciones se refieren a que, además de la falta de capacidad financiera que las
soluciones basadas en el pago por uso permiten resolver, el menor uso de las tecnologías
por parte de las empresas de menor tamaño se debe a una brecha de conocimiento. Esta
brecha se refiere a:
•

Falta de acceso a la información sobre las herramientas existentes.

•

Falta de formación sobre los beneficios, y la aplicación y uso de la tecnología, más allá
de la formación sobre herramientas concretas.

Microempresas

Brecha digital

Pymes y grandes

Causas
Falta de
recursos
económicos

Brecha
de
conocimiento

Falta de
tiempo

Información,
formación y
asesoramiento
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Pago por uso
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en la nube
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Los expertos y las expertas coinciden en indicar que «hay que trabajar para disminuir
esta brecha de conocimiento». Las empresas de menor tamaño siguen sin asumir que las
TIC son un pilar de su estrategia de negocio, lo que convierte la formación en materia de
tecnología en una necesidad urgente. En el caso de algunos sectores y en el ámbito de los
autónomos y microempresas, los expertos y las expertas sostienen que sería necesario
incentivar la formación, para poder distraer a las personas de la necesidad de generar
ingresos.
En muchos casos faltan ámbitos donde encontrar un asesoramiento neutral, al margen
de los propios proveedores de las soluciones, que permita identificar las herramientas
que se adaptan mejor a las necesidades de cada empresa. En esta línea, una buena
parte de las asociaciones consultadas manifiesta la necesidad de acceder a mayores y
mejores servicios de asesoramiento y acompañamiento de proximidad en los procesos de
digitalización.
Se plantea la necesidad de normalizar y poner en valor la figura del asesor digital, al igual
que existen las figuras del asesor fiscal o laboral para resolver determinados aspectos del
negocio que requieren conocimiento especializado.
Por otro lado, los expertos y las expertas consultados indican que se tenga en cuenta
la recualificación de los profesionales TIC existentes, dada la rápida evolución de las
tecnologías, y el papel que pueden desempeñar como asesores digitales, y la necesidad
de fomentar las vocaciones STEAM.
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3.3 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.
A primera vista, el efecto más extendido que ha
generado el COVID 19 ha sido el teletrabajo, pero hay
mucho más
La situación ocurrida ha significado un impulso para la digitalización de la economía española
equivalente a varios años de esfuerzos según las asociaciones. Tras el inicio de la pandemia
del COVID 19, las empresas han descubierto que las tecnologías les han permitido seguir
funcionando. Las empresas han visto, además, que aquellas que tenían mayor nivel de
digitalización han podido hacer frente mejor a la situación, ganando incluso cuota de mercado
frente a las empresas menos avanzadas tecnológicamente.
Todo ello «ha supuesto, para muchos, un despertar sobre los beneficios de la tecnología».
Las asociaciones TIC indican que han observado un incremento de la demanda de servicios
tecnológicos como consecuencia de la crisis, dado que las empresas que no estaban
preparadas han tenido que iniciar procesos urgentes de digitalización para no quedarse atrás.
En algunos casos han querido hacer en muy poco tiempo lo que no habían hecho en años, lo que
no siempre ha sido posible.
En las actividades económicas desempeñadas en entornos ofimáticos, el teletrabajo ha
permitido asegurar la distancia social en las relaciones personales, mediante el uso de
herramientas sencillas que permiten, además, el uso compartido de información.
El teletrabajo ha supuesto un cambio cultural en las empresas. Ha obligado a orientar la gestión
a objetivos, en la medida que deben ser identificados y transmitidos, para asegurar que los
equipos cumplan sus tareas en plazos determinados, más allá de la supervisión directa que
permite la presencia en el puesto de trabajo.
El teletrabajo se ha introducido en todos los sectores de actividad limitando la presencia
física en los centros de trabajo a aquellas actividades que no pueden realizarse de otra
manera. Este proceso ha generado beneficios de distinto tipo, tales como un menor número
de desplazamientos, con el ahorro de costes que ello significa. También se han producido
beneficios desde el punto de vista de la capacidad de conciliación de la actividad laboral con la
vida familiar.
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La pandemia del COVID 19 ha permitido mostrar como
la digitalización puede asegurar la continuidad de los
procesos de negocio en entornos de crisis
Se ha producido un problema de liquidez en la mayoría de los sectores económicos como
consecuencia de la pandemia del COVID 19, al mantenerse los gastos y reducirse los ingresos,
por la caída de la demanda. Esta drástica reducción de la demanda ha impactado en muchos
negocios, siendo su viabilidad futura aún una incógnita. Incluso en sectores esenciales, como
el transporte, según los expertos y las expertas del sector consultados, muchos transportistas
han tenido que parar, al no ser posible la reconversión de sus vehículos especializados, o por la
reducción de la actividad de los sectores a los que prestaban servicio (automóvil, construcción,
obra pública, etc.).
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 permite la continuidad de las relaciones con
clientes
Las asociaciones se refieren a que la «existencia de una simple base de datos de clientes, y el
uso de medios sociales, ha permitido la viabilidad de muchos negocios».
Muchos pequeños comercios y negocios de hostelería han orientado sus ventas a través de
canales digitales alternativos (ventas telefónicas o a través de canales de WhatsApp, etc.). En
este proceso, quien tenía una base de datos de clientes ha podido contactar con ellos para
ofrecerles productos o servicios en remoto a entregar en el domicilio o con recogida en el
establecimiento, generando una nueva dinámica de negocio. Quien no mantenía esa base de
datos de clientes lo ha tenido mucho más difícil.

La tecnología facilita la continuidad a las relaciones
entre empresas
La necesidad de mantener la distancia social está transformando las relaciones de los
proveedores con sus clientes, así lo expresan las asociaciones cuando afirman que «ha
cambiado la dinámica de las relaciones comerciales».
El cambio cultural se vincula a los propios clientes, que prefieren mantener las relaciones
con proveedores asegurando la distancia social. Se realizan menos visitas y ha crecido el
uso del teléfono, o el correo electrónico en sectores como el comercio y la hostelería. Los
departamentos comerciales de las empresas están valorando cómo deben adaptarse a la nueva
realidad derivada de la pandemia, la tecnología está dando soporte a la reordenación de estos
procesos, y según las asociaciones se prevé un incremento del comercio electrónico entre
empresas.
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De otro lado, los expertos y las expertas sostienen que el sector de ferias y congresos está
obligado a reinventarse. En el futuro, buena parte de la actividad relacionada con estos eventos
podría realizarse a través de medios electrónicos. Las restricciones a la movilidad entre países
limitan la asistencia a ferias internacionales, lo que ha modificado las prácticas de negocio
habituales.
Las empresas cuyo modelo de negocio se fundamentaba en la generación de redes y las
relaciones públicas, han tenido que asumir el canal electrónico como el medio habitual para el
desarrollo de sus procesos.

La tecnología ha facilitado la continuidad de los
servicios y los procesos de producción
En el ámbito de la prestación de servicios de formación la existencia de plataformas de
enseñanza a distancia ha permitido a los centros de formación y asociaciones, que disponían
de estas herramientas, adaptarse de forma más rápida y mejor a las nuevas circunstancias,
trasladando su actividad presencial al entorno online. Las asociaciones empresariales
consultadas que prestaban servicios de formación y no disponían de estas herramientas han
tenido que implementarlas durante la pandemia, lo que ha limitado sus actividades.
En el sector de la logística se ha comprobado la utilidad de la digitalización, al facilitar la
trazabilidad de la mercancía, mejorando la información sobre los paquetes y la calidad del
servicio. Adicionalmente, también se ha apreciado que la tecnología facilita poder garantizar
la distancia social en las entregas mediante dispositivos móviles. Las empresas del sector
que aún no estaban digitalizadas y mantenían un modelo de gestión basado en papel han
comprobado cómo, ante un crecimiento relevante de la demanda, no han podido responder a las
oportunidades, dado que sus potenciales nuevos clientes preferían utilizar otros proveedores
de servicio cuyos medios digitales aseguraban la distancia social y disminuían los riesgos de
contagio. Para resolver esta situación muchas empresas que no estaban digitalizadas han
querido adaptar rápidamente su modelo, no sin dificultad, al tener que implementar en pocos
meses sistemas complejos. Por el contrario, las empresas del sector logístico que mantenían
un mayor grado de digitalización se han beneficiado del impulso generado por el incremento de
la demanda de estos servicios durante el confinamiento.
En el sector industrial el IoT y la realidad aumentada asociada a los procesos de producción ha
garantizado la continuidad de los procesos, agilizando la resolución de problemas. Aquellos
fabricantes que mantenían un mayor grado de digitalización, mediante el uso de sensores o
gemelos digitales, han tenido mayor capacidad de respuesta ante incidencias. El diagnóstico
de dichas incidencias en un entorno digital permite a los técnicos identificar a distancia las
causas de los fallos, y actuar en remoto, o bien dirigir el trabajo de técnicos de mantenimiento
de las fábricas, evitando desplazamientos. En un ámbito tradicional no digitalizado, los técnicos
especialistas habrían tenido que desplazarse para diagnosticar las incidencias y se hubieran
producido paradas en los procesos de producción afectados. La digitalización ha asegurado
la capacidad de resolver los problemas a distancia, aspecto que, siendo muy relevante en un
entorno local, lo es más aún en procesos de producción deslocalizados en distintos países.
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Con motivo del confinamiento derivado de la pandemia del
COVID 19 ha crecido el comercio electrónico
En el marco de las limitaciones a la movilidad derivadas del COVID 19, las asociaciones
indican que crece el comercio electrónico, ha crecido el número de consumidores
digitales, la frecuencia y el volumen de sus compras, aunque no se hayan comportado
igual todos los sectores. El comercio electrónico no ha permitido contrarrestar la caída de las
ventas en los establecimientos físicos, pero sí que ha paliado de alguna manera la caída de la
demanda. Se entiende que parte de este crecimiento se afianzará en los próximos meses.
A partir de la situación que se ha atravesado, el comercio electrónico ha mostrado la relevancia
y la necesidad de ordenar la distribución de última milla y los retos que existen para llegar a
todos los lugares donde ha habido demanda. Desde algunas asociaciones se ha observado
una oportunidad para el impulso de cooperativas de transporte de última milla en aquellos
territorios donde no estaban desarrolladas estas capacidades. También se observa una
oportunidad para resolver a través del dialogo la situación laboral de parte del transporte de
última milla.
La digitalización ha asegurado la continuidad del negocio
Relación con los clientes

Relación entre
proveedores y clientes

Servicios y procesos de
producción

Bases de datos de
clientes permiten
relación a distancia

Menos visitas

Teletrabajo, formación
online

Más comercio
electrónico B2C

Más comercio B2B

Más oportunidades para
empresas digitalizadas

Relaciones virtuales

Mantenimiento de
incidencias a distancia

Entrega segura
dispositivos móviles

FIGURA 3.4: DIGITALIZACIÓN Y CONTINUIDAD DE LOS PROCESOS DE NEGOCIOS
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3.4 LAS CLAVES DEL FUTURO

FIGURA 3.5: ALGUNAS CLAVES PARA EL FUTURO

Se auguran crecimientos del uso de todas las
tecnologías que contribuyan a asegurar la distancia
social
La falta de soluciones definitivas que limiten el contagio entre personas ante la pandemia
del COVID 19, augura la necesidad de mantener la distancia social en las relaciones sociales y
económicas. Por este motivo, los expertos y las expertas manifiestan que 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, en la medida de
lo posible. La demanda de herramientas que dan soporte al teletrabajo como el acceso a datos
en la nube o la demanda de servicios de pago a través de dispositivos móviles están creciendo.
Las asociaciones TIC indican, además, que están comprobando un incremento sustancial de la
demanda de todo tipo de servicios vinculados a la digitalización de los procesos de negocio.
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Un caso relevante es el del sector turístico. Siendo uno de los más afectados por la situación
derivada de la pandemia, las asociaciones ponen de manifiesto que las empresas están
utilizando el parón de actividad para replantear la estrategia digital a largo plazo, incluida la
estrategia de marketing y venta por medios electrónicos. Las nuevas condiciones del mercado
requieren adaptar la estrategia para generar servicios sostenibles y seguros.
Las empresas del sector están usando la tecnología para generar confianza y ofrecer la
posibilidad de disfrutar el servicio turístico de forma segura. En muchos establecimientos se
está impulsando la automatización de aquellos procesos que aportan poco valor añadido como
la entrada y la salida del hotel mediante el registro y la facturación automática, sin contacto
presencial. También se ha extendido el uso de códigos QR en la hostelería o en el trasporte, y se
imponen las tecnologías que permiten mostrar a los usuarios de los servicios cómo se controla
el aforo de los establecimientos. No solo crece el uso de estas tecnologías que aseguran la
distancia social, sino que ha cambiado su valoración, apreciándose más lo que aportan en el
contexto actual.
El reto, ahora, tras la crisis aguda del COVID 19, es entender la necesidad de generar seguridad,
con el fin de incentivar el consumo.

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. El talento no es fácilmente sustituible, más aún en un entorno de prestación
de servicios y provisión de bienes de alto valor añadido, como es el de los datos y la información,
basado en tecnologías cada vez más sofisticadas.
Los expertos y las expertas consultados confirman no ser ajenos al cambio que se está
produciendo en la gestión del talento. Se aprecia que el salario sigue siendo importante para
los trabajadores, pero también son relevantes otros valores como, el entorno de trabajo, la
capacidad de asumir retos profesionales, la flexibilidad en los horarios para conciliar, o la
posibilidad de teletrabajar.
Las asociaciones consultadas lo expresan indicando que «se acerca un cambio brutal en la
forma en que se gestiona el talento en las empresas».
La extensión del teletrabajo facilitará la atracción de talento a determinadas empresas que
pudieran no resultar atractivas por la ubicación de sus centros de trabajo, en polígonos
industriales, alejados de los principales centros urbanos.
Por su parte, las empresas están incorporando ya nuevo personal en régimen de teletrabajo, sin
haber pasado por la oficina, lo que supone que han asumido la nueva normalidad, y que pueden
contratar el talento donde quieran, incluso en comunidades autónomas diferentes a donde se
encuentra el centro de trabajo.
Con la salvedad del idioma, la globalización puede llegar a la gestión del talento y de las plantillas
de las empresas, que podrían llegar a integrar empleados residentes en otros países, con el
impacto que podría tener desde el punto de vista de las relaciones laborales.
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La transformación digital cambia los modelos de negocio;
cada vez más productos se venden como servicios
Se está extendiendo un modelo de negocio asociado a los servicios tecnológicos en la nube
basado en el pago por uso. El modelo se desarrolló inicialmente en el ámbito de bienes
intangibles, como los producidos por la industria de contenidos digitales o el sector de la
información, y ahora es común asociado al consumo de bienes tangibles. Surgieron así nuevos
negocios asociados al uso compartido de vehículos, viviendas, y otros bienes duraderos. La
tendencia referida por los expertos y las expertas consultados es irreversible.
Un ejemplo se aprecia el caso de los fabricantes de bienes de equipo, cuyas empresas están
planteando cambiar el modelo de negocio basado en la venta de los bienes de equipo a otro
basado en su cesión en un régimen de pago por uso, en el que la propiedad y la responsabilidad
de su mantenimiento recae sobre el fabricante de la maquinaria y no en la industria que los
utiliza. Tal como indican los expertos y las expertas «se evoluciona hacia la servitización de la
industria, asociada al pago por uso».
Con esta modalidad el fabricante gana afianzar la relación con el cliente, así como la
capacidad de mejorar el control del mantenimiento de los equipos y de los datos asociados a
su funcionamiento a lo largo de su vida útil, indispensable para sus procesos de desarrollo de
negocio e innovación. Para la industria manufacturera, el modelo permite una menor inversión
inicial y un menor riesgo asociado a la continuidad de los procesos de producción, derivada de
un adecuado mantenimiento.
Solo en un entorno digitalizado, en el que ambas partes fortalecen su compromiso recíproco, es
viable este modelo.

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
Tras evaluar la situación del comercio electrónico desde el inicio de la crisis del COVID-19,
materializada en el impulso de la actividad ya comentado, una de las cuestiones que las
asociaciones vinculadas a este sector abordan son los retos a los que se enfrenta la actividad
comercial a través de medios telemáticos. El primero de los retos al que se refieren,
enmarcado en el marco de la transición ecológica, es la gestión de los residuos generados por
los embalajes. Se busca asegurar un comercio electrónico basado en prácticas ecológicas,
utilizando embalajes reciclables, reduciendo su cantidad, o promoviendo sistemas de entrega
sostenibles, alternativos al domicilio (comercio físico, puntos de recogida, etc.). El papel que
juegan el comercio y el consumidor es relevante a través tanto de la capacidad de ofrecer como
de elegir una entrega sostenible.
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En segundo lugar, se plantea el reto que representa la movilidad urbana en el ámbito de las
ciudades inteligentes y la capacidad que tiene la tecnología de dar soporte al desarrollo de
planes urbanísticos que reduzcan la movilidad, ordenando la actividad comercial y el acceso a la
ciudad.
La consideración de estos dos retos lleva a las asociaciones a argumentar la necesidad de
desarrollar plataformas de colaboración que permitan dar respuesta tanto al crecimiento
de las entregas como a las restricciones a la movilidad. En ciudades muy congestionadas la
ordenación del transporte de última milla a través de sistemas que permitan el uso compartido
de los recursos a los operadores logísticos, puede ser una alternativa.
Pueden aparecer nuevos agentes en el marco de la economía de plataformas que asuman el
papel de orquestadores de infraestructuras.

La innovación abierta es una oportunidad para el
crecimiento de las empresas y para ahorrar costes en el
desarrollo de nuevos productos y servicios
Si bien las asociaciones indican que la mayor parte de las pymes y grandes empresas españolas
han abordado hasta el momento la mayoría de sus procesos de I+D+i de forma interna, se prevé
un incremento de la innovación abierta en la que varias empresas comparten objetivos comunes
de innovación.
Las asociaciones lo expresan del siguiente modo «vemos, a medio plazo, una explosión de los
procesos de innovación abierta», así como indicando que «entre los aprendizajes de la crisis
del COVID 19 figura la necesidad de cooperación».
En un entorno de incertidumbre y dificultades como el actual, una mayor relación entre
empresas que integran la cadena de valor de un sector permite ahorrar costes en el
desarrollo de productos o servicios que cubran nuevas necesidades del mercado. Este tipo de
cooperación es más relevante, si cabe, en el ámbito de las empresas TIC, en las que la variedad
de tecnologías y las curvas de aprendizaje implican una mayor especialización.
Las asociaciones observan cómo se ha incrementado la demanda de las empresas de todos
los tamaños, incluidas las microempresas, orientadas a buscar socios y fomentar el trabajo en
red. Este incremento de la colaboración entre pares busca, generalmente, abordar el mercado
nacional o internacional mediante la venta cruzada, pero también, la posibilidad de diversificar
la actividad a nuevos sectores y nichos de mercado.
El trabajo en red se percibe como una oportunidad para que las empresas de menor tamaño
puedan incrementar su tamaño, lo que parece imprescindible para asegurar su continuidad en
un mercado cada vez más competitivo.
Los expertos y las expertas plantean la necesidad de estímulos fiscales a la integración
de empresas, así como la relevancia de la contratación pública como elemento tractor del
crecimiento de las empresas y del desarrollo de alianzas. Se indica que sería interesante
integrar los procesos de innovación como criterio de valoración en determinados procesos de
contratación pública.
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Las asociaciones TIC plantean, además, la necesidad de incrementar la inversión en I+D+i, tanto
por parte de la Administración pública, como por parte de las empresas. En este ámbito, se
entiende necesario la mejora de los incentivos fiscales actuales, también incentivos a grandes
empresas que inviertan en microempresas con proyectos innovadores; y la necesidad de
habilitar mecanismos de coinversión público-privada, orientados a facilitar a las microempresas
y startups liquidez para llevar a cabo proyectos innovadores orientados a la integración de las
tecnologías en las cadenas de valor de los distintos sectores.

Es necesario el impulso de ecosistemas digitales vinculados
a las cadenas de valor de los sectores económicos, que
dinamicen su transformación digital
Los ecosistemas digitales se deben entender como espacios inclusivos de diálogo y
colaboración, donde se produce el acercamiento entre empresas, proveedores de tecnología,
emprendedores, asociaciones, centros demostradores, de formación e investigación,
universidades, entidades financieras, etc.
Estos espacios deben estar vinculados a la cadena de valor de los sectores económicos y actuar
como nodos dinamizadores. En estos entornos, las empresas, sobre todo las más pequeñas,
deben ser capaces de experimentar la tecnología a partir de casos de uso de éxito que muestren
su utilidad en procesos de negocio concretos.
Los expertos y las expertas consultados lo expresan indicando «hay que generar grandes
grupos de diálogo sectoriales sobre el papel transformador de la tecnología» o «hay que
pasar de mostrar la tecnología a experimentarla»
Se demanda la puesta en marcha de proyectos tractores que puedan integrar distintas
empresas vinculadas a la cadena de valor. En el sector cárnico, por ejemplo, se plantean
proyectos basados en tecnología blockchain, orientados a la trazabilidad de la cadena de
suministro con captura automatizada de información procedente de distintos entornos, o la
robotización de determinados procesos de producción.
También se menciona la necesidad de eventos sectoriales cuya finalidad sea impulsar la
innovación, como es el caso de Craftinnova, salón celebrado con el apoyo del sector privado,
orientado a la integración de la tecnología en los oficios artesanales.
La diversidad de las empresas existente y sus actividades requiere que las actuaciones
transversales se puedan instrumentar en cascada, a través de las asociaciones empresariales y
entidades arraigadas que conocen su sector y que pueden ilustrar los casos de uso concretos.
Se pone en valor el impulso hacia la digitalización que el sector financiero está brindando
a microempresas y profesionales, como parte del ecosistema digital, al ofrecer entre sus
servicios el uso de herramientas digitales, en el marco de su oferta de servicios bancarios
tradicionales.
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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
Las asociaciones reconocen el esfuerzo realizado para estimular la demanda de tecnología
y la dificultad añadida que representa la gestión de determinadas ayudas, en un marco
legal complejo asociado al origen de los fondos. También reconocen que estas ayudas han
contribuido a la incorporación de tecnología por parte de las empresas de menor tamaño.
Indican, además, que este esfuerzo debe continuar en el futuro, dado que aún se puede
comprobar que, en términos generales, las empresas de menor tamaño mantienen un déficit
de tecnología en sus procesos. Por ello, además de los estímulos asociados a la información,
la formación, el asesoramiento TIC, o el fomento de a I+D+i para el desarrollo de nuevas
soluciones, indicados con anterioridad, tanto las asociaciones TIC que representan la oferta
como las que representan la demanda, requieren la existencia de ayudas directas a la demanda
de tecnología. Se plantea, en particular, dar continuidad a programas que fomenten la
integración de soluciones en la nube, ya que «es un elemento habilitador de otras tecnologías,
como el IoT, el big data, la inteligencia artificial, o el procesamiento del lenguaje natural que,
sin duda, son cada vez más utilizadas» y necesarias para las empresas.
El diseño de las ayudas podría seguir los siguientes principios:

FIGURA 3.6: PRINCIPIOS PARA EL DISEÑO DE INCENTIVOS A LA DEMANDA DE TECNOLOGÍA

109

4

CAPÍTULO 4

CONCLUSIONES

INFORME E-PYME

4. CONCLUSIONES

En este apartado se presentan, a modo de conlusiones, los aspectos más destacados
derivados del análisis cuantitativo y de la explotación de los datos de la Encuesta sobre
uso de TIC y comercio electrónico 2018-2019 del INE.

4.1. EL ÍNDICE SINTÉTICO DE
INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA
En España, nuevamente el sector de información y comunicaciones obtiene, por lo general, los
valores porcentuales más elevados en la gran mayoría de los indicadores considerados en el
análisis, tanto al nivel de las microempresas como de las pymes y grandes compañías.
En la clasificación del índice sintético de integración de tecnologías, el sector de información
y comunicaciones, junto con el de hoteles y agencias de viaje, ocupan la primera y segunda
posición en los tres niveles de agrupación de empresas (total, microempresas y pymes y
grandes). En la tercera posición, les acompaña, en la clasificación para el conjunto total de
empresas en España, el sector del comercio mayorista; mientras que actividades profesionales,
científicas y técnicas y venta y reparación de vehículos de motor hacen lo propio en la
clasificación de microempresas y de pymes y grandes compañías, respectivamente.
Por su parte, los sectores de transporte y almacenamiento y construcción han obtenido las
puntuaciones más bajas, ocupando las últimas posiciones de la clasificación en los tres niveles
de desagregación.
De otro lado, los resultados del índice sintético de integración tecnológica para pymes y
grandes empresas al nivel de los países de la Unión Europea sitúan a España en una buena
posición con respecto a los países seleccionados para la comparativa (Alemania, Francia,
Estonia, Países Bajos y Suecia). De este grupo de países, para el total de sectores de actividad,
España se posiciona por encima de Alemania, Francia y Estonia. Suecia y Países Bajos obtienen
las puntuaciones más altas. Diferenciando por las dimensiones que componen el índice España
destaca junto con Suecia en infraestructuras y conectividad distanciándose significativamente
del resto. Por el contrario, España obtiene las puntuaciones más bajas, por debajo de la
obtenida para el conjunto de los 27 países comunitarios, en las dimensiones de comercio
electrónico y talento digital.

4.2. INFRAESTRUCTURAS Y
CONECTIVIDAD
Entre las pymes y grandes compañías de España el uso de ordenadores y la disponibilidad
de conexión a Internet prácticamente alcanza a la totalidad. Las del sector de actividades
inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares obtienen el porcentaje más bajo en 2019
(98,3% y 97,3%, respectivamente).
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Del lado de las microempresas, superan el 90% de usuarias tanto de ordenadores como
de conexión a Internet las de los sectores de información y comunicaciones; actividades
profesionales, científicas y técnicas; hoteles y agencias de viaje y comercio al por mayor.
Transporte y almacenamiento es el sector con menor grado de penetración de banda ancha fija
y mayor grado de banda ancha móvil entre sus empresas con conexión a Internet.
Se constata el paulatino abandono de las conexiones a Internet por banda ancha fija mediante
redes DSL, en sustitución de redes de cable y fibra óptica (FTTH). En la actualidad, las pymes
y grandes compañías que se conectan a Internet por redes de cable y fibra óptica superan en
porcentaje a las que lo hacen mediante conexiones DSL en todos los sectores de actividad.
Del lado de las microempresas, todavía la penetración de las conexiones DSL es mayor en
los sectores de industria; venta y reparación de vehículos; comercio al por menor y hoteles y
agencias de viaje.
Cada vez son más las empresas que facilitan a sus empleados dispositivos portátiles que
permiten la conexión móvil a Internet con fines empresariales. La evolución ha sido muy
favorable para ambos segmentos empresariales, sobre todo entre las microempresas, con
incrementos de hasta 14,1 puntos porcentuales en el caso de las del sector de la construcción.

4.3. PRESENCIA Y USOS DE
INTERNET
La presencia en Internet a través de página web corporativa todavía es un fenómeno que atañe
fundamentalmente a las pymes y grandes compañías (78,2% del total con conexión a Internet).
De hecho, durante 2019, disminuye 0,9 puntos porcentuales el porcentaje de microempresas
que dispone de página/sitio web (30,2%), ampliándose la brecha entre segmentos hasta
situarse en 48 puntos.
La presencia en Internet a través de medios sociales, en comparación con el uso de página
web, cobra mayor importancia entre las microempresas a pesar de que en 2019 su penetración
apenas alcanza a un tercio del total de microempresas con conexión a Internet. Las
microempresas de los sectores de comercio al por menor; actividades profesionales, científicas
y técnicas; venta y reparación de vehículos de motor y transporte y almacenamiento optan más
por esta vía de comunicación que por la página web.
El grado de uso de métodos de publicidad dirigida para anunciarse en la Red entre las empresas
con conexión a Internet se sitúa en el 12,6%. En 2019, solamente superan el umbral del 50% de
usuarias las pymes y grandes compañías de los sectores de hoteles y agencias de viaje y de
venta y reparación de vehículos de motor.
Poco a poco, se va incrementando el porcentaje de empresas que interactúa con las
Administraciones públicas por medios electrónicos. En 2019, lo hacen por estos medios el
92,5% de pymes y grandes compañías y el 72,8% de microempresas. Por lo general, el principal
motivo para hacerlo es para obtener información, sin embargo, cada vez son más las que
lo hacen para declarar contribuciones a la Seguridad Social y declarar impuestos de forma
electrónica.
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4.4. COMERCIO ELECTRÓNICO
Los últimos datos de la ETICCE sugieren el potencial de crecimiento del comercio electrónico
entre las empresas en España, con una evolución favorable en el último año al nivel del conjunto
total de sectores. En 2018, algo más de un tercio del total de pymes y grandes y un 17,5% de
microempresas en España realizaron compras por Internet. El porcentaje de las que vendieron
online se sitúa en el 20,4% para las de 10 o más empleados y en el 5,8% para las de menos de 10.
El sector de hoteles y agencias de viaje destaca de forma especial ya que obtiene unos valores
porcentuales significativamente elevados frente al resto de sectores en ventas por comercio
electrónico (84,1% para pymes y grandes y 44,4% para microempresas).
No obstante, las asociaciones empresariales entrevistadas señalan el impulso que ha
experimentado el comercio electrónico con la crisis derivada de la COVID-19, llegándose a
multiplicar en algunos sectores. Según las asociaciones, el comercio electrónico ha permitido
paliar de algún modo la caída de la demanda, posibilitando la continuidad de los negocios. Será
interesante comprobar en las próximas ediciones del Informe, desde el punto de vista de los
datos, los efectos de esta crisis en la dimensión del comercio online.

4.5. USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
Falta por despegar el uso de tecnologías como el cloud computing o la analítica de big data.
En España, la adquisición de servicios de computación en la nube llega al 10,4% del total de
microempresas y al 28,1% del total de pymes y grandes compañías con conexión a Internet en
2019.
Menor es la penetración del big data, ya que alcanza al 1,8% de las empresas de 0 a 9 empleados
y 8,3% de las de 10 o más. Solo las empresas de mayor tamaño (de 250 o más empleados) son
las que aplican en mayor medida esta tecnología, aunque en ninguno de los sectores analizados
llegan a superar el umbral del 50%.
Con respecto a la aplicación de medidas de seguridad TIC, todavía existe una brecha importante
entre pymes y grandes compañías y microempresas. En 2019, el 92,8% de las primeras y el 57%
de las segundas utiliza alguna medida. Del conjunto de medidas de seguridad especificado en
la ETTICE, las más comunes son el mantenimiento actualizado del software, la realización de
copias de seguridad de datos en ubicación separada y la autenticación mediante contraseña
fuerte. La utilización tanto de herramientas ERP para compartir información entre diferentes
áreas de negocio como de herramientas CRM para gestionar información de clientes se
circunscribe principalmente al ámbito de las pymes y grandes compañías, con unas tasas de
penetración de 45,4% y del 35,5%, respectivamente.
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Por encima de estos valores, se sitúan las empresas de 10 o más empleados de los sectores
de comercio al por mayor, venta y reparación de vehículos de motor e información y
comunicaciones. Igualmente lo hace industria, aunque solo en el caso de las herramientas ERP,
y hoteles y agencias de viaje en herramientas CRM. La penetración de las herramientas ERP y
CRM entre las microempresas en España es todavía muy baja, con unas tasas de usuarias del 8%
y del 7,5%, respectivamente.

4.6. TALENTO DIGITAL
Tanto el empleo de especialistas TIC como el fomento de la adquisición de competencias
digitales a través de acciones formativas es todavía muy bajo entre las empresas en España.
Durante 2019, ha evolucionado negativamente el porcentaje de empresas en España que
cuentan con empleados que responden al perfil de especialista en TIC hasta el 17,4% entre las
pymes y grandes compañías y 3% en el caso de las microempresas.
Desde el punto de vista de género, cabe destacar que solamente algo más de una cuarta parte
del total de empresas en España que emplea especialistas en TIC cuenta con mujeres que
responden a dicho perfil (26,5%). Este porcentaje aumenta hasta el 42,4% para pymes y grandes
compañías y disminuye al 21,2% para microempresas.
Apenas se registra un cambio significativo frente al año anterior en los porcentajes de
empresas que proporcionan a sus empleados actividades formativas en materia de TIC (3,9% de
microempresas y 22,4% de pymes y grandes).
El sector de información y comunicaciones es el único que despunta sobre el resto de los
sectores de actividad, tanto en empleo de especialistas TIC como en acciones de formación en
TIC.
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5.1. MAGNITUDES DEL SECTOR
En 2019, según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) del Instituto
Nacional de Estadística (INE), se registró una cifra total de 197.016 empresas del
sector de la industria1, lo que indica una disminución del 3,6% con respecto a
2018.
El 84,6% del total del sector lo conforman empresas de 0 a 9 empleados; las
pequeñas empresas representan el 12,5%, las medianas el 2,2%, y las grandes el
0,7%. Todos los segmentos empresariales disminuyen el número de compañías
con la excepción del grupo más grande que crece con respecto a 2018 un 1,1%. El
descenso más pronunciado se produce en el segmento de las medianas (-4,9%).
Los subsectores con mayor representación son el de fabricación de productos
metálicos, excepto maquinaria y equipos (17,1%) y la industria de la alimentación
(12,9%). Ninguno de los subsectores restantes supera el 7,3%, que coincide con el
de artes gráficas y reproducción de soportes grabados.

En lo que respecta a este sector de actividad, el INE se refiere a industria manufacturera contemplando en su conjunto a los sectores
de actividad CNAE 2009 agrupados en la sección C, divisiones 10-33. Igualmente, se agrupan en este conjunto los sectores de actividad
asociados a la sección D (suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado – división 35) y a la sección E (suministro de
agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación – divisiones 36-39).
1
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Total

%

Microempresas

Pequeñas
empresas

Medianas
empresas

Grandes
empresas

10 Industria de la
alimentación

25.374

12,9%

20.033

4.346

750

245

11 Fabricación de bebidas

5.356

2,7%

4.540

681

103

32

50

0,0%

40

4

4

2

13 Industria textil

6.643

3,4%

5.719

794

113

17

14 Confección de prendas de vestir

9.206

4,7%

8.385

756

54

11

15 Industria del cuero y del calzado

4.636

2,4%

3.575

937

116

8

16 Industria de la madera y del corcho,
excepto muebles; cestería y espartería

10.321

5,2%

9.271

938

96

16

17 Industria del papel

1.628

0,8%

1.050

414

127

37

18 Artes gráficas y reproducción de
soportes grabados

14.285

7,3%

13.147

1.009

112

17

18

0,0%

10

4

1

3

3.610

1,8%

2.414

813

290

93

341

0,2%

153

66

54

68

22 Fabricación de productos de
caucho y plásticos

4.352

2,2%

2.911

1.081

295

65

23 Fabricación de otros productos
minerales no metálicos

8.248

4,2%

6.735

1.222

222

69

24 Metalurgia; fabricación de productos de hierro, acero y ferroaleaciones

1.366

0,7%

869

317

126

54

25 Fabricación de productos metálicos,
excepto maquinaria y equipo

33.676

17,1%

28.593

4.463

523

97

26 Fabricación de productos informáticos, electrónicos y ópticos

2.351

1,2%

1.915

332

80

24

27 Fabricación de material y equipo
eléctrico

1.975

1,0%

1.373

419

137

46

28 Fabricación de maquinaria y equipo
n.c.o.p.

5.926

3,0%

3.970

1.562

312

82

29 Fabricación de vehículos de motor,
remolques y semirremolques

1.648

0,8%

1.035

380

129

104

861

0,4%

648

133

57

23

31 Fabricación de muebles

11.947

6,1%

10.778

1.022

124

23

32 Otras industrias manufactureras

10.389

5,3%

9.661

655

58

15

33 Reparación e instalación de maquinaria y equipo

14.073

7,1%

12.572

1.266

190

45

35 Suministro de energía eléctrica, gas,
vapor y aire acondicionado

11.847

6,0%

11.587

210

35

15

36 Captación, depuración y distribución
de agua

3.106

1,6%

2.803

213

59

31

598

0,3%

462

114

19

3

38 Recogida, tratamiento y eliminación
de residuos; valorización

2.834

1,4%

2.147

515

122

50

39 Actividades de descontaminación y
otros servicios de gestión de residuos

351

0,2%

324

21

6

0

197.016

100%

166.720

24.687

4.314

1.295

Sector

12 Industria del tabaco

19 Coquerías y refino de petróleo
20 Industria química
21 Fabricación de productos
farmacéuticos

30 Fabricación de otro material de
transporte

37 Recogida y tratamiento de aguas
residuales

TOTAL INDUSTRIA

TABLA 5.1. DATOS GENERALES DEL SECTOR DE LA INDUSTRIA (Nº DE EMPRESAS)
Fuente: DIRCE 2019, INE
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5.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO
DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC
INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD
USO DE ORDENADORES Y CONEXIÓN A INTERNET
Casi la totalidad de pymes y grandes empresas industriales
dispone de conexión a Internet y de ordenadores en la
actualidad, situación que difiere respecto a las microempresas
97,8
97,8

Conexión a
Internet

70,5
74,5

98,8
98,9

Ordenadores

75,3
78,6

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 5.1. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

Todavía, en 2019, una cuarta parte de las microempresas del sector no cuenta
con ordenador y cerca de un 30% tampoco dispone de conexión a Internet.
Esta situación ha supuesto un retroceso en los indicadores de 3,3 y 4 puntos
porcentuales, respectivamente.
Por su parte, entre las pymes y grandes compañías, en términos de variación,
los porcentajes se mantienen prácticamente invariables para ambos
indicadores, lo que aumenta la diferencia entre los estratos por tamaño de
empresa.
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TIPOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET
La banda ancha móvil mantiene su expansión entre las
empresas del sector de la industria
Otras conexiones fijas (PLC, leased line,
satélite...) (**)

0,6
1,5

6,9
7,3

Banda ancha fija y conexión por redes
de cable y fibra óptica (FTTH) (**)

Banda ancha fija y conexión DSL
(ADSL,SDSL...) (**)

Banda ancha móvil 3G o superior (*)

Banda ancha fija (*)

33,2

42,4

51,6

53,2

61,0

65,4
61,6

78,6

84,2
81,1
75,0
70,3
91,8
91,7

80,3
85,5

100,0
100,0
100,0
100,0

Banda ancha (fija o móvil) (*)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 5.2. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓN (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector con conexión de banda ancha fija

Aunque la banda ancha fija persiste como la modalidad de acceso a Internet
más habitual entre las empresas del sector con conexión, pierde fuerza
entre las microempresas, descendiendo el porcentaje por segundo año
consecutivo hasta situarse en el 80,3%.
Al contrario, la penetración de la banda ancha móvil (3G o superior) continúa
evolucionando positivamente, sobre todo entre las microempresas. La
brecha entre las empresas de 10 o más empleados y las de menos de 10 se
reduce año tras año, hasta situarse, en 2019, en 9,2 puntos.
En el sector de la industria, el acceso a Internet mediante banda ancha fija
por redes de cable y fibra óptica (FTTH) es, de todas las modalidades de
redes fijas, la que viene creciendo con mayor intensidad durante los últimos
tres años, en detrimento de las conexiones del tipo DSL (ADSL, SDSL), que
evolucionan negativamente; aunque estas, por lo general, todavía tienen
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mayor presencia, especialmente entre las microempresas.
En la actualidad, la penetración de conexiones a Internet con velocidades
máximas de descarga iguales o superiores a 100 Mbps todavía tiene
recorrido. En 2019, alcanza a más de un tercio de las pymes y grandes
empresas (35,2%) y al 18,4% de las microempresas del sector con conexión
de banda ancha fija.

MOVILIDAD
Crecen las empresas con conexión a Internet que proporcionan
a sus empleados dispositivos portátiles con conexión a
Internet para uso empresarial

26,8

Personal al que se le proporciona un
dispositivo portátil que permite la
conexión móvil a Internet para uso
empresarial (**)

25,1
22,5
21,1

75,8

Empresas que proporcionaron a sus
empleados/as dispositivos portátiles
que permiten la conexión móvil a
Internet para uso empresarial (*)

70,9
47,2
43,0

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 5.3. EMPRESAS QUE PROPORCIONAN Y PERSONAL AL QUE SE LE PROPORCIONA DISPOSITIVO
PORTÁTIL QUE PERMITE LA CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO EMPRESARIAL (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet
Nota (**) No contempla aquellos dispositivos que sólo sean utilizados vía wifi y
no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa

Existe una brecha de más de 28 puntos porcentuales entre las pymes y
grandes empresas y las microempresas del sector con acceso a la Red que
facilitan dispositivos móviles a sus empleados.
Tomando en consideración a las compañías que facilitaron este tipo de
dispositivos, en 2019, se incrementan ligeramente los porcentajes del
personal que los recibió para uso empresarial tanto entre las microempresas
(1,4 puntos hasta 22,5%) como entre las pymes y grandes (1,7 puntos hasta
26,8%).
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PRESENCIA Y USOS DE INTERNET
PÁGINA WEB CORPORATIVA
Crece (+1 p.p.) la brecha entre pymes y grandes empresas
y microempresas industriales con Internet en cuanto a
disponibilidad de página web, situada en 45,7 puntos en
2019
83,2
80,7

Empresas con conexión a Internet y
sitio/página web

Empresas que utilizan información acerca del
comportamiento de visitantes de su página
web

37,5
36,0
11,9
3,2

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 5.4. EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET Y SITIO/PÁGINA WEB (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet
Nota: El indicador “empresas que utilizan información acerca del comportamiento de visitantes de su página
web” aparece por primera vez en esta última edición de la ETICCE, por lo que solamente hay datos para 2019

El crecimiento de la presencia de las web entre las pymes y grandes
empresas (+2,5 p.p.) es mayor al crecimiento en el caso de las micro
empresas (+1,5 p.p.).
El uso de información acerca del comportamiento de los visitantes de
las páginas web todavía es un hecho minoritario entre las empresas de
la industria con acceso a Internet, a pesar de que las pymes y grandes
compañías casi cuatriplican en número al de microempresas (11,9% y 3,2%,
respectivamente).
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Presentación de la empresa

82,0
78,3
12,9
12,5
13,4
16,4

Recepción de pedidos o reservas online

Acceso a catálogos de productos o a listas de precios
Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por
parte de los clientes
Seguimiento online de pedidos
Personalización de la página web para usuarios
habituales

45,9
45,0

53,0
52,8

7,1
6,5
7,5
5,3
6,8
7,3
9,3
9,9
5,8
4,9
4,6
4,3
38,8
39,9
36,3
40,4

Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en
medios sociales
Declaración de política de intimidad o certificación
relacionada con la seguridad del sitio web

Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de
solicitudes de trabajo online

91,2
92,3

56,2
50,0

3,2
4,6

Posibilidad de envío electrónico de hojas de
reclamaciones

69,7

75,7

15,7
16,4

25,5
25,7

19,7
24,2

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 5.5. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web

Al igual que en los últimos tres años, en 2019, se mantienen como servicios
más frecuentes disponibles en sus páginas web, la presentación de la
empresa, la declaración de política de intimidad y el acceso a catálogos de
productos o listas de precios.
En el periodo comprendido entre 2016 y 2019, el incremento más significativo
se ha producido en la presencia en las web de la declaración de política
de intimidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio web. En
estos tres años, este indicador, para compañías de 10 o más empleados, ha
aumentado 13,6 puntos porcentuales; por su parte, el de microempresas
creció a menor rítmo (5,7 puntos porcentuales).
Es relevante que, en este mismo intervalo de tiempo, tanto la disponibilidad
en las páginas web de recepción de pedidos o reservas online como
de seguimiento online de pedidos, ha sido más frecuente entre las
microempresas que en las de 10 o más trabajadores.
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MEDIOS SOCIALES
En 2019, crece con mayor intensidad el porcentaje de empresas
con conexión a Internet usuarias de websites para compartir
contenido multimedia, frente a otros tipos de medios
Empresas que utilizan medios sociales (*)

32,9
32,4

50,0
46,6

Tipos de medios sociales:
93,8
93,3
95,0
94,7

Redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+,
Viadeo, Yammer...) (**)
Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present-ly,
Blogger, Typepad...) (**)

13,6

Websites que comparten contenido multimedia
(Youtube, Flickr, SlideShare, Instagram...) (**)
Herramientas para compartir conocimientos, basadas
en wiki (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

33,7
33,6
25,9

36,5
35,1

48,6
44,1

9,0
8,9
5,2
6,8
Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 5.6. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES Y TIPOS DE MEDIOS SOCIALES UTILIZADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que utilizan medios sociales

Durante los últimos tres años viene creciendo el porcentaje de empresas
industriales con conexión a Internet usuarias de medios sociales, aunque de
manera más pronunciada entre las de 10 o más empleados (en 2016, el porcentaje
se situaba en 35,7% y en 2019 alcanza el 50%; +14,3 p.p). Entre las microempresas,
el crecimiento ha sido menos intenso, pasando del 29,3% en 2016 al 32,9% en 2019
(+3,6 p.p.).
En consecuencia, se incrementa la diferencia en el uso de medios sociales en el
caso de las empresas de menos de 10 empleados y las de 10 o más, que pasa de 6,4
p.p. en 2016 a 17,1 p.p. tres años después.
Entre los medios sociales utilizados, las redes sociales son las favoritas entre
las empresas con conexión a Internet del sector de la industria, siendo los
porcentajes en ambos segmentos empresariales superiores al 93%. No obstante,
gana popularidad la utilización de websites para compartir contenido multimedia,
sobre todo entre las microempresas, habiendo crecido desde 2016 en 16,9 puntos
porcentuales (36,5% en 2019). En el caso de las pymes y grandes empresas este
porcentaje solo ha aumentado en 3,5 p.p. (48,6% en 2019) en el referido periodo.
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Por el contrario, pierde peso entre las microempresas con acceso a Internet
el uso de blogs o microblogs, reduciéndose al 13,6% en tan solo un año (-12,3
p.p); mientras que entre las de 10 o más empleados se mantiene prácticamente
invariable (33,7%).
Desarrollar la imagen de la empresa o productos de
mercado (publicidad, lanzamiento de productos...)

87,9
81,3

Recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas,
preguntas…

54,4
59,0

Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovación de
bienes o servicios

27,2
24,0

Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
(p.e. autoridades públicas, ONG's...)

Selección de personal

Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la
empresa

Pymes y grandes empresas 2019

24,8
21,3

22,7
6,1

22,3
19,2

Microempresas 2019

GRÁFICO 5.7. USOS DE LOS MEDIOS SOCIALES (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector que utilizan medios sociales

Con respecto a los motivos por los que las empresas del sector utilizan medios
sociales, los principales son para desarrollar la imagen de las empresas o productos
de mercado y para recibir o enviar opiniones de clientes, más utilizado, en este
caso, por las microempresas (59%) que por las de 10 o más empleados (54,4%), en
2019.
En relación con el resto de los usos, en ningún caso superan el 30% de pymes y
grandes empresas y el 25% de microempresas usuarias.
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PUBLICIDAD DIRIGIDA
Crece paulatinamente el porcentaje de empresas industriales
con conexión a Internet que pagan por anunciarse en la Red a
través de métodos de publicidad dirigida
Empresas que pagan por anunciarse en Internet usando
métodos de publicidad dirigida (*)

21,8
18,3
11,3
8,7

Tipo de publicidad dirigida:

76,7
77,5

Basada en contenido de pág. web o búsqueda de
palabras clave por usuarios (**)

66,3
84,2

Basada en rastreo de actividades anteriores de usuarios
o perfiles en Internet (**)

Basada en geolocalización de usuarios de Internet (**)

34,9
38,5
23,8
35,6
31,5
32,8
24,3
27,6
48,8
45,5
45,5
45,2

Otro método de publicidad dirigida distinto de los
anteriores (**)

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 5.8. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN INTERNET USANDO MÉTODOS DE
PUBLICIDAD DIRIGIDA POR TIPOLOGÍA (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector que usaron publicidad dirigida

Pese al crecimiento de la publicidad dirigida durante los últimos tres años, las
diferencias por segmentos empresariales se han ido ampliando, hasta 10,5 p.p.
en 2019 (21,8% de pymes y grandes empresas por el 11,3% de microempresas con
conexión a Internet).
Considerando las compañías que pagaron por anunciarse en la Red mediante
publicidad dirigida, durante el último año se ha producido un descenso generalizado
en las tipologías utilizadas, lo que significa que se ha concentrado su uso.
En 2019, persiste como modalidad favorita la basada en contenido de página web
o búsqueda de palabras clave por los usuarios, utilizada por el 76,7% de las pymes
y grandes empresas con conexión (-0,8 p.p. frente a 2018) y por el 66,3% de las
microempresas que experimenta el descenso más brusco (-17,9 p.p.).
Descienden, igualmente, los porcentajes de las que utilizaron publicidad
dirigida basada en rastreo de actividades y en geolocalización en favor de otras
modalidades distintas a las anteriores.
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TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El 91,2% de las pymes y grandes compañías y el 67% de las
microempresas industriales con acceso a Internet interactúan
con la Administración pública a través de la Red
Empresas que interactuaron con la Administración
pública mediante Internet

91,2
90,7

67,0
64,9

Motivos para interaccionar con la Administración pública
por Internet:

Obtener información

52,3
54,0

Conseguir impresos o formularios

Devolver impresos cumplimentados

82,3
83,6

46,4
51,5

78,9
76,1

41,9
40,3

Declaración de impuestos de forma electrónica sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel
Declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel

82,9
84,8

79,4
75,8

49,0
48,8

40,4
36,3

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

67,8
64,0

GRÁFICO 5.9. EMPRESAS QUE INTERACTUARON CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE
INTERNET Y MOTIVOS PARA INTERACCIONAR (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet

Durante el último año disminuyen los porcentajes tanto de pymes y grandes como
de microempresas con conexión a la Red que interactuaron con la Administración
pública a través de Internet para obtener información y conseguir impresos o
formularios, a pesar de que en 2019 continúan siendo los motivos principales.
Desde 2017, evolucionan positivamente los porcentajes de las empresas de ambos
segmentos que lo hicieron para devolver impresos cumplimentados, declarar
impuestos y declarar contribuciones a la Seguridad Social.
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COMERCIO ELECTRÓNICO
Aumenta la brecha entre empresas de 10 o más empleados y
microempresas tanto en la realización de compras (+1,7 p.p.)
como de ventas (+1,1 p.p.) por comercio electrónico
Empresas que han realizado compras por comercio
electrónico

15,0
14,1

Empresas que han realizado compras mediante páginas
web o apps
Empresas que han realizado compras mediante mensajes
tipo EDI

30,7

29,7

3,1
3,7
1,7
0,8

20,4
18,6

5,3
4,6

Empresas que han realizado ventas mediante páginas
web o apps

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

26,4

14,2
13,6

Empresas que han realizado ventas por comercio
electrónico

Empresas que han realizado ventas mediante mensajes
tipo EDI

28,1

4,6
4,1

0,7
0,7

12,3
10,5
11,5
10,7

Pymes y grandes empresas 2017
Microempresas 2017

GRÁFICO 5.10. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

La modalidad más habitual para la realización tanto de compras como ventas en
el sector de la industria es mediante páginas web o aplicaciones. No obstante,
entre las pymes y grandes empresas industriales destaca, en 2018, la utilización de
mensajes tipo EDI para efectuar ventas electrónicas, con porcentaje similar al de
uso de página web para el mismo fin (11,5% y 12,3%, respectivamente).
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USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
CLOUD COMPUTING
La brecha entre pymes y grandes empresas y microempresas se
amplió en 6 p.p. durante el último año hasta situarse en 19 p.p.
Empresas que compran algún servicio de cloud
computing usado a través de Internet (*)

24,3
18,7

5,3
5,7

Servicios de cloud computing contratados:
76,2
71,4

Servicios de e-mail (**)
56,2

Servicios de software office (**)

39,7

29,3

36,6

Almacenamiento de ficheros (**)

Aplicaciones de software para tratar información sobre
clientes (**)
Capacidad de computacion para ejecutar el propio
software de la empresa (**)

52,9
49,7

Servidor de bases de datos de la empresa (**)

64,6
56,6
58,5

57,4
60,7
27,3

Aplicaciones de software financiero o contable (**)

10,9

10,0
12,1

90,3

75,9
71,0

34,6
42,4
42,5

31,8
28,0
31,4
29,0
23,1

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 5.11. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING Y TIPOLOGÍA DE SERVICIOS CONTRATADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que compraron soluciones de cloud computing

A pesar de que, por lo general, el grado de adopción de la tecnología cloud es todavía
bajo en el sector de la industria, durante el último año ha crecido 5,6 puntos el
porcentaje de pymes y grandes empresas industriales con conexión a Internet que
adquieren servicios basados en cloud computing. En el caso de las microempresas
el porcentaje permanece prácticamente invariable desde 2017 en niveles muy bajos.
Distinguiendo en función de la tipología de servicios en la nube contratados, en
2019, los correspondientes a e-mail continúan siendo los preferidos, destacando el
segmento de microempresas con un importante aumento durante el último año de
34,1 p.p. (90,3%) frente a las compañías de 10 o más empleados (76,2%; +4,8 p.p).
Merece señalarse igualmente que, en 2019, las microempresas industriales
sobresalen por encima de las pymes y grandes en el uso de aplicaciones de software
financiero o contable en la nube (42,4% frente a 34,6%, respectivamente).
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Además, el uso de software ofimático por parte de las microempresas ha sufrido un
importante descenso de más de 20 puntos en tan solo un año.

BIG DATA
En 2019, se produce un retroceso generalizado en los
porcentajes de empresas del sector que realizan análisis big
data
Empresas que analizaron big data

5,8
7,9

1,5
3,1

Tipo de fuente utilizada para llevar a cabo el análisis big
data:
Datos de la propia empresa con sensores o dispositivos
inteligentes (*)

3,1

52,3
46,9
31,0
44,5
44,5

Datos por geolocalización a partir de dispositivos
portátiles (*)

37,6

61,4

36,9
38,4

Datos generados por medios sociales (*)

40,6

Otras fuentes de big data (*)
2,4
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

67,4

25,6
21,9
27,9

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 5.12. EMPRESAS QUE ANALIZAN BIG DATA Y TIPO DE FUENTE UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que realizaron análisis big data

El grado de penetración del big data, tanto en las empresas de 10 o más empleados
(5,8%; -2,1 p.p.) como en las microempresas industriales (1,5%; -1,6 p.p.), es de los
más bajos en comparación con otros sectores de actividad.
Distinguiendo según los tipos de fuentes utilizadas para efectuar el análisis de big
data, se observa un comportamiento diferencial entre segmentos empresariales
en 2019. Entre las pymes y grandes compañías, la fuente más utilizada fueron
datos de la propia empresa con sensores o dispositivos inteligentes (52,3%); sin
embargo, entre las microempresas la utilización de esta fuente se reduce 27,9 p.p.
(3,1%). Además, entre las microempresas cobran mayor importancia la utilización
de datos generados por medios sociales (67,4%; +26,8 p.p.) y datos obtenidos por
la geolocalización a partir de dispositivos portátiles (61,4%; +23,8 p.p.). Estas dos
clases de fuentes, por su parte, fueron utilizadas en menor medida por las empresas
de 10 o más empleados (36,9% y 44,5%, respectivamente).
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CIBERSEGURIDAD
En 2019, el 53,8% de las microempresas, y el 91,3% de pymes y
grandes, adopta medidas de seguridad TIC
Empresas con alguna de las medidas de
seguridad TIC especificadas

91,3

53,8

Medidas de seguridad utilizadas:
Autenticación mediante contraseña fuerte (*)
Software actualizado (*)
Autenticación biométrica (*)

21,0

5,6

33,1

11,7

Copia de seguridad de datos en una ubicación
separada (*)

66,4

22,2
37,4

4,7

38,5

6,8

Evaluación de riesgos TIC (*)

4,5

Test de seguridad TIC (*)

5,0

Pymes y grandes empresas 2019

81,5

36,8

Control de acceso a red (*)

Archivos de registro para analizar incidentes de
seguridad (*)

85,2

48,0

Técnicas de encriptación (*)

Red privada virtual (*)

67,6

33,2

27,4
31,0

Microempresas 2019

GRÁFICO 5.13. EMPRESAS CON ALGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD TIC Y MEDIDAS UTILIZADAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad

A nivel general, las medidas en materia de ciberseguridad más populares entre las
empresas del sector son el mantenimiento actualizado del software, la realización
de copias de seguridad de datos en ubicación separada, la autenticación mediante
contraseña fuerte y el control de acceso a red.
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA
La brecha en función del tamaño de la empresa en cuanto a uso
de herramientas ERP y CRM es todavía muy amplia
Empresas que disponían de herramientas ERP para
compartir información entre diferentes áreas de
negocio de la empresa

51,2

8,5

Empresas que disponen de alguna aplicación
informática para gestionar información de clientes
dentro de la empresa (herramientas CRM)

32,0

4,6

Pymes y grandes empresas 2019

Microempresas 2019

GRÁFICO 5.14. EMPRESAS QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS ERP Y CRM (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

En 2019, más de la mitad de las pymes y grandes compañías industriales (51,2%) utilizan
herramientas para compartir información entre sus diferentes áreas de negocio (herramientas
ERP). En el caso de las microempresas el dato disminuye a tan solo un 8,5% de usuarias.
Menor es el uso de herramientas de gestión de información de clientes (herramientas CRM).
Casi un tercio de las empresas del sector de 10 o más empleados las utilizaron en 2019. Por el
contrario, apenas un 5% de las microempresas las utilizan.

TALENTO DIGITAL
ESPECIALISTAS EN TIC
Desde 2016, el empleo de especialistas en TIC por parte de las
empresas de la industria sigue una tendencia decreciente
16,1
Empresas que emplean especialistas en TIC

17,3
1,4
2,1

32,3
Empresas con mujeres especialistas TIC (*)

41,4
15,6

27,1
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 5.15. EMPRESAS QUE EMPLEAN ESPECIALISTAS EN TIC (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que emplean especialistas en TIC
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En los últimos tres años la proporción de pymes y grandes empresas que emplearon
especialistas TIC ha disminuido en 4,4 puntos porcentuales hasta el 16,1% en 2019. En el caso
de las microempresas, durante este periodo, el porcentaje se ha situado en torno al 2%; sin
embargo, en 2019 cae hasta el 1,4%.
La misma tendencia se observa con respecto a las empresas que cuentan con mujeres
especialistas en TIC en ambos segmentos empresariales.

FORMACIÓN EN TIC
En 2019, solo el 3,4% de las microempresas industriales y el
20,1% de pymes y grandes proporciona formación TIC a sus
empleados
Empresas que proporcionaron actividades formativas en
TIC a sus empleados/as

A su personal especialista en TIC (*)

20,1
20,9
3,4
3,4
39,3
47,4
3,5
21,1
89,6
85,8
96,6
88,3

A otro personal empleado de la empresa (*)

Pymes y grandes empresas 2018

Pymes y grandes empresas 2017

Microempresas 2018

Microempresas 2017

GRÁFICO 5.16. EMPRESAS QUE PROPORCIONARON ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC A SUS EMPLEADOS/AS
POR TIPO DE PERSONAL AL QUE FUERON DIRIGIDAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector;
(*) Empresas del sector que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados

En 2019, la brecha entre ambos segmentos empresariales de la industria se mantiene en casi 17
puntos porcentuales. La gran mayoría de las que proporcionan formación TIC la dirigen a otro
personal empleado, en lugar de a su personal especialista en TIC.
De otro lado, ya en 2019, el 41,6% de las pymes y grandes empresas del sector disponen de
formación en materia de seguridad TIC de carácter voluntario. Por su parte, solo un 12,4% de las
microempresas industriales cuenta con este tipo de formación.
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6.1. MAGNITUDES DEL SECTOR
En 2019 el número total de empresas del sector ha aumentado con respecto
al año anterior un 2,4%, alcanzando la cifra de 422.350. El 54,4% pertenece
al subsector de la construcción de edificios, el 42,8% al de actividades de
construcción especializada y el 2,8% restante al de ingeniería civil.
El segmento de microempresas aumentó la cifra un 2,3%, aglutinando casi el
96% del total del sector. El segmento que más creció en 2019 fue el de medianas
empresas (+8,5%), seguido por las grandes (+5,7%) y por las pequeñas empresas
(+4,3%).

Total

%

Microempresas

Pequeñas
empresas

Medianas
empresas

Grandes
empresas

229.699

54,4%

222.359

6.770

535

35

42 Ingeniería civil

11.994

2,8%

10.852

877

205

60

43 Actividades de
construcción
especializada

180.657

42,8%

171.953

7.972

643

89

TOTAL
CONSTRUCCIÓN

422.350

100%

405.164

15.619

1.383

184

Sector
41 Construcción de
edificios

TABLA 6.1. DATOS GENERALES DEL SECTOR DE LA
CONSTRUCCIÓN (Nº DE EMPRESAS)
Fuente: DIRCE 2019, INE
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6.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO
DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC
INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD
USO DE ORDENADORES Y CONEXIÓN A INTERNET
Desde 2017, crece rápidamente el porcentaje de microempresas
que utilizan ordenadores y disponen de conexión a Internet

98,9
98,7

Conexión a
Internet

74,5
69,1

100,0
99,3

Ordenadores

79,3
75,4

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 6.1. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

Durante los últimos tres años el sector de la construcción ha evolucionado muy
favorablemente en cuanto a uso de ordenadores y conexión a Internet por parte de
sus empresas.
En 2019, la totalidad de las pymes y grandes compañías del sector disponen de
ordenador. Solamente algo más del 1% no cuenta con conexión a Internet.
Del lado de las microempresas y desde 2017, el crecimiento se ha producido de
forma muy intensa. Por entonces, el porcentaje de usuarias de ordenadores
alcanzaba al 62,8%, creciendo los dos años siguientes hasta 16,5 puntos
porcentuales (el aumento más fuerte se produjo en 2018; +12,6 p.p.); mientras que
el acceso a Internet estaba disponible para el 59,8%, incrementándose en 14,7
puntos. No obstante, la brecha en función del tamaño de las empresas en ambos
indicadores es superior a 20 puntos.
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TIPOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET
Por primera vez el porcentaje de empresas del sector con
conexión a Internet por redes de cable y fibra óptica supera al
de conexiones DSL
Otras conexiones fijas (PLC, leased line,
satélite...) (**)

2,8
2,7
0,4
0,4

Banda ancha fija y conexión por redes
de cable y fibra óptica (FTTH) (**)

Banda ancha fija y conexión DSL
(ADSL,SDSL...) (**)

55,3
54,4

35,9
43,3

48,5

63,2

62,8
72,9
85,7
85,0
84,4
80,0

Banda ancha móvil 3G o superior (*)

Banda ancha fija (*)

75,7
78,7

91,2
90,0

100,0
100,0
100,0
100,0

Banda ancha (fija o móvil) (*)

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 6.2. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓN (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector con conexión de banda ancha fija

Aunque la totalidad de las empresas de la construcción conectadas a Internet
utilizan la banda ancha como tecnología de conexión, persisten las diferencias en
función del tamaño de empresa en cuanto a modalidad de acceso.
Mientras que en las pymes y grandes compañías aumenta ligeramente año tras
año la conexión tanto mediante banda ancha fija como de banda ancha móvil 3G o
superior, en las microempresas se produce un retroceso de 3 puntos porcentuales
en la primera, en favor de las conexiones móviles que aumentan 4,4 puntos en
2019.
Del lado de las tecnologías de conexión por banda ancha fija, durante el último
año se ha producido un brusco descenso en las modalidades DSL. En el caso de
las empresas de 10 o más trabajadores el porcentaje desciende casi 20 puntos
porcentuales (43,3%), y en el de las microempresas se reduce 24,4 puntos (48,5%).
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Por el contrario, aumentan significativamente las empresas de menos de 10
empleados con Internet que se conectan por redes de cable y fibra óptica (+18,5
p.p.), así como las de 10 o más trabajadores (+7,9 p.p.).
Entre las empresas del sector, la penetración de la banda ancha fija ultrarrápida
(velocidades de descarga máxima de 100 o más Mbps) alcanza al 26,7% de las
microempresas y al 42% de las pymes y grandes en 2019 con conexión a Internet
de banda ancha fija.

MOVILIDAD
Alrededor de un tercio de los empleados del sector recibe
dispositivos portátiles con conexión móvil para uso
empresarial
Personal al que se le proporciona un
dispositivo portátil que permite la
conexión móvil a Internet para uso
empresarial (**)

Empresas que proporcionaron a sus
empleados/as dispositivos portátiles
que permiten la conexión móvil a
Internet para uso empresarial (*)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

33,0
30,5
31,1
23,0

72,0
70,6
52,8
38,7

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 6.3. EMPRESAS QUE PROPORCIONAN Y PERSONAL AL QUE SE LE
PROPORCIONA DISPOSITIVO PORTÁTIL QUE PERMITE LA CONEXIÓN MÓVIL A
INTERNET PARA USO EMPRESARIAL (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet
Nota (**) No contempla aquellos dispositivos que sólo sean utilizados vía wifi y
no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa

Aunque la evolución de las pymes y grandes compañías y las microempresas
que proporcionan dispositivos portátiles con conexión móvil a sus empleados es
positiva, el aumento durante el último año es más pronunciado entre estas últimas
(14,2 p.p.). A pesar de ello, la brecha entre ambos segmentos es de casi 20 puntos.
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PRESENCIA Y USOS DE INTERNET
PÁGINA WEB CORPORATIVA
La brecha entre pymes y grandes compañías y
microempresas que disponen, además de Internet, de
página web, todavía se sitúa en más de 44 puntos
64,6
68,7

Empresas con conexión a Internet y sitio/página
web

18,4
18,1

9,0

Empresas que utilizan información acerca del
comportamiento de visitantes de su página web

0,9

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 6.4. EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET Y SITIO/PÁGINA WEB (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet
Nota: El indicador “empresas que utilizan información acerca del comportamiento de visitantes de su página
web” aparece por primera vez en esta última edición de la ETICCE, por lo que solamente hay datos para 2019

Desde 2017, viene reduciéndose el porcentaje de empresas de 10 o más
empleados con Internet que cuentan con sitio o página web (-5,2 p.p. hasta
situarse dos años después en 64,6%). Por el contrario, las microempresas,
tras un acentuado descenso sufrido en 2017, retoman el camino del
crecimiento.
Por otra parte y entre las compañías con conexión a Internet, todavía en
2019 el uso de información acerca del comportamiento de los visitantes de
las páginas web es insignificante entre las microempresas (0,9%), siendo
también muy bajo entre las pymes y grandes (9%).
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86,6
84,9

Presentación de la empresa

Recepción de pedidos o reservas online

76,5
78,4
2,3
3,4
5,8
2,3
21,3
23,7
19,2
29,2

Acceso a catálogos de productos o a listas de precios
3,4
3,1
5,1
8,7

Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por
parte de los clientes
Seguimiento online de pedidos

2,2
1,9
1,3
5,6

Personalización de la página web para usuarios
habituales

5,8
4,5
4,7
5,5
37,5
34,6
28,2
29,0

Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en
medios sociales
Declaración de política de intimidad o certificación
relacionada con la seguridad del sitio web
Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de
solicitudes de trabajo online
Posibilidad de envío electrónico de hojas de
reclamaciones

51,5
46,1
4,4
4,1

67,3
61,8

14,5
14,5
21,7
19,5
14,7
11,0

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 6.5. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web

Aunque la presentación de la empresa permanece como el servicio más
frecuente en sus páginas web, aumenta la brecha entre microempresas y pymes
y grandes con conexión situándose, en 2019, en casi 10 puntos porcentuales. El
incremento más destacable en ambos segmentos empresariales se produce en la
disponibilidad de declaración de política de privacidad, siendo el segundo servicio
más frecuente. También, cada vez son más las empresas con acceso a la Red que
permiten el envío electrónico de hojas de reclamaciones desde sus sitios web.
Aunque su disponibilidad es todavía muy minoritaria, crecen las microempresas
con conexión que posibilitan la recepción de pedidos y reservas online.
Por el contrario, disminuye, sobre todo entre las microempresas, la accesibilidad
desde sus páginas web a catálogos de productos o a listas de precios.
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MEDIOS SOCIALES
Se reduce el porcentaje de empresas con conexión a Internet
usuarias de medios sociales
Empresas que utilizan medios sociales (*)

15,7
20,8

38,6
39,4

Tipos de medios sociales:
93,3
94,5
97,9
96,8

Redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+,
Viadeo, Yammer...) (**)
Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present-ly,
Blogger, Typepad...) (**)
Websites que comparten contenido multimedia
(Youtube, Flickr, SlideShare, Instagram...) (**)
Herramientas para compartir conocimientos, basadas
en wiki (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

22,4
19,5

11,9
17,0
13,5

28,4
27,1
23,0

7,9
5,3
8,9
1,7
Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 6.6. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES Y TIPOS DE MEDIOS SOCIALES UTILIZADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que utilizan medios sociales

Por primera vez en los últimos tres años, desciende el porcentaje de empresas de
10 o más empleados con acceso a la Red que utilizan medios sociales (-0,8 p.p.). Las
microempresas retornan a valores de 2017 tras una reducción de 5,1 puntos.
En 2019, las redes sociales permanecen, de lejos, como los medios sociales
favoritos entre las empresas del sector, aunque pierden peso en el segmento de
mayor tamaño (10 o más empleados) en favor de otros con menor penetración como
websites para compartir contenido multimedia, blogs de empresas y herramientas
basadas en wiki. Por su parte, las microempresas siguen la tendencia contraria:
pierden peso el resto de medios sociales, con la excepción de las herramientas
basadas en wiki, que aumentan 7,2 p.p., aproximándose las redes sociales al 98% de
usuarias.
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En relación con los motivos por los que se utilizan los medios sociales, las
microempresas del sector de la construcción usuarias de medios sociales destacan
por encima de las empresas de 10 o más empleados en el uso con objeto de recibir
o enviar opiniones de clientes, para intercambiar opiniones o conocimientos
dentro de la empresa, así como para colaborar con socios comerciales u otras
organizaciones.
Por el contrario, las pymes y grandes los utilizan en mayor medida que las
microempresas para desarrollar la imagen de la compañía o productos de mercado,
involucrar a sus clientes en el desarrollo o innovación de nuevos productos y para
selección de personal.

Desarrollar la imagen de la empresa o productos de
mercado (publicidad, lanzamiento de productos...)

81,9
70,0

Recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas,
preguntas…

48,4
67,9

Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovación de
bienes o servicios

25,5
16,3

Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
(p.e. autoridades públicas, ONG's...)

Selección de personal

20,4
24,2

20,0
8,7

Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la
empresa

Pymes y grandes empresas 2019

GRÁFICO 6.7. USOS DE LOS MEDIOS SOCIALES (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector que utilizan medios sociales
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PUBLICIDAD DIRIGIDA
La penetración en el sector de los métodos de publicidad
dirigida para anunciarse en Internet es todavía muy baja
Empresas que pagan por anunciarse en Internet usando
métodos de publicidad dirigida (*)

6,4
5,3

18,9
19,3

Tipo de publicidad dirigida:
67,7
69,0

Basada en contenido de pág. web o búsqueda de
palabras clave por usuarios (**)
Basada en rastreo de actividades anteriores de usuarios
o perfiles en Internet (**)

Basada en geolocalización de usuarios de Internet (**)

56,2
35,3
38,2

22,1
19,7
29,2
28,5
28,8
29,5

Otro método de publicidad dirigida distinto de los
anteriores (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

75,0

36,2

45,3

53,6
68,3

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 6.8. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN INTERNET
USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA POR TIPOLOGÍA (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector que usaron publicidad dirigida

Tras dos años de crecimiento, en 2019 retrocede 0,4 puntos el porcentaje de
pymes y grandes empresas con conexión a Internet que pagan por anunciarse en
la Red mediante publicidad dirigida (18,9%). El porcentaje de microempresas, por
el contrario, se viene incrementando pausadamente desde 2017, aunque la cifra es
todavía muy baja (6,4%).
Con respecto a las tipologías de publicidad dirigida utilizadas, se advierte un
comportamiento diferenciado en función del tamaño de las empresas. Aumentan
significativamente las de menos de 10 empleados que usan métodos basados en
contenido de página web o búsquedas, llegando a superar a las empresas de mayor
tamaño en 7,3 puntos.
Se reducen drásticamente las microempresas usuarias de otros métodos de
publicidad dirigida, cayendo alrededor de 32 puntos el porcentaje durante el último
año.
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TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Se mantiene la brecha en más de 30 puntos porcentuales entre
las microempresas y las pymes y grandes compañías con
conexión a Internet que interactuaron con la Administración por
Internet
Empresas que interactuaron con la Administración pública
mediante Internet

93,4
92,6

62,8
62,1

Motivos para interaccionar con la Administración pública por
Internet:

Obtener información

48,8
52,1

Conseguir impresos o formularios

Devolver impresos cumplimentados

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

84,5
87,2

47,0
46,5

78,7
78,3

37,3
37,5

Declaración de impuestos de forma electrónica sin necesidad
de ningún trámite adicional en papel
Declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel

85,8
88,4

48,5
46,4

37,9
35,0

78,4
73,5

70,5
66,0

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 6.9. EMPRESAS QUE INTERACTUARON CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
A TRAVÉS DE INTERNET Y MOTIVOS PARA INTERACCIONAR (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet

Con respecto a los motivos por los que se interactúa con la Administración
pública por medios telemáticos, durante el último año han ganado
protagonismo los relacionados con la declaración de impuestos y la
declaración de contribuciones a la Seguridad Social, con independencia del
tamaño de las compañías.
En 2019, pierde peso la obtención de información, en ambos segmentos
empresariales, aunque continúa siendo el motivo principal para interactuar
con la Administración por Internet. Se observa la misma tendencia en la
consecución de impresos o formularios en el caso de las pymes y grandes
empresas.

150

INFORME E-PYME

6. SECTOR CONSTRUCCIÓN

COMERCIO ELECTRÓNICO
La penetración del comercio electrónico en el sector de la
construcción permanece en niveles muy bajos
Empresas que han realizado compras por comercio
electrónico

8,0

Empresas que han realizado compras mediante páginas
web o apps
Empresas que han realizado compras mediante
mensajes tipo EDI

Empresas que han realizado ventas por comercio
electrónico
Empresas que han realizado ventas mediante páginas
web o apps
Empresas que han realizado ventas mediante mensajes
tipo EDI

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

7,5
1,3
0,8
1,2

26,6
25,3
11,1
26,1
24,9
11,1

3,3

3,2
3,8
1,9
0,6
2,3
2,3
1,0
2,0

Pymes y grandes empresas 2017
Microempresas 2017

GRÁFICO 6.10. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

La realización de ventas por comercio electrónico en el sector de la
construcción registra los porcentajes más bajos en contraste con el resto
de los sectores de actividad. Desde 2016, las pymes y grandes compañías
evolucionan con altibajos situándose el porcentaje en el 3,2% (-0,6 p.p. frente
a 2017). En dos años el porcentaje de microempresas pasa de un 0,3% a casi el
2%. En este sentido, la brecha existente en función del tamaño es de las más
bajas (1,3 puntos en 2018).
Desde 2017, la realización de compras online evoluciona positivamente entre
las pymes y grandes compañías, al contrario que las microempresas, cuyo
porcentaje se reduce 3,1 p.p. en 2018.
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USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
CLOUD COMPUTING
Solo el 18,1% de las pymes y grandes compañías y el 2,5% de
las microempresas con conexión a Internet son usuarias de
servicios de cloud computing
Empresas que compran algún servicio de cloud
computing usado a través de Internet (*)

2,5
4,2

18,1
17,1

Servicios de cloud computing contratados:
Servicios de e-mail (**)

56,7

Servicios de software office (**)

31,1
36,1

43,7

70,4

62,4

77,6

64,5
25,5
26,4

Aplicaciones de software financiero o contable (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

78,2

60,6

Almacenamiento de ficheros (**)

Capacidad de computacion para ejecutar el propio
software de la empresa (**)

80,0

51,5

58,4
54,0

Servidor de bases de datos de la empresa (**)

Aplicaciones de software para tratar información sobre
clientes (**)

73,0

3,5

84,1

38,9
34,9

20,2
19,9
17,1
11,6
16,0
17,5

24,2

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 6.11. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING Y TIPOLOGÍA DE SERVICIOS CONTRATADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que compraron soluciones de cloud computing

Aunque el sector registra la tasa más baja de adquisición de servicios de computación
en la nube, distinguiendo en función del tamaño de las empresas, ha crecido a lo largo
de los últimos tres años. El porcentaje de pymes y grandes empresas con acceso a la
Red usuarias de estos servicios se ha incrementado 7 puntos porcentuales desde 2016.
Lo contrario ocurre entre las microempresas que alcanzaron el máximo en 2017 (5,3%)
pero caen hasta 2,8 puntos en la actualidad.
Respecto a la tipología de servicios cloud, en 2019, las microempresas destacan por
encima de las pymes y grandes en la contratación de almacenamiento de ficheros,
aumentando cerca de 20 puntos frente a 2018, y de servidores de bases de datos de la
empresa, que aumenta casi 10 puntos en tan solo un año. Ambos casos se convierten
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en los servicios preferidos por las compañías, en detrimento de los servicios de correo
electrónico que caen 21,5 puntos en solo un año.
Entre las pymes y grandes empresas los incrementos más significativos se han
producido en la adquisición de servicios de almacenamiento de ficheros (+15,2 p.p.) y
de aplicaciones de software financiero o contable.

BIG DATA
Solamente el 4,3% de las empresas de más de 10 empleados y el
0,3% de las de menos de 10 realizaron análisis de big data
Empresas que analizaron big data

4,3
8,2
0,3
0,3

Tipo de fuente utilizada para llevar a cabo el análisis big
data:
Datos de la propia empresa con sensores o dispositivos
inteligentes (*)

21,2
22,3

0,0
0,0

60,2

Datos por geolocalización a partir de dispositivos
portátiles (*)

41,0
31,0
31,7

Datos generados por medios sociales (*)

Otras fuentes de big data (*)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

12,9

44,2

70,4
100,0

55,4

21,6
40,6

55,4

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 6.12. EMPRESAS QUE ANALIZAN BIG DATA Y TIPO DE FUENTE UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que realizaron análisis big data

El porcentaje de microempresas del sector que realizan análisis big data se mantiene
en el mismo valor que el alcanzado el año anterior. En el caso de las pymes y grandes
compañías, tras un periodo de crecimiento que culminó en 2018 con un 8,2% de
usuarias, en un solo año cae hasta casi 4 puntos porcentuales.
En ambos segmentos empresariales descienden los porcentajes relativos a las fuentes
de datos utilizadas para realizar análisis big data. Solo las pymes y grandes empresas
aumentan en cuanto a uso de otras fuentes.
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CIBERSEGURIDAD
El 44,6% de las microempresas y el 91,1% de las pymes y grandes
del sector cuentan con alguna medida de seguridad TIC
Empresas con alguna de las medidas de
seguridad TIC especificadas

91,1

44,6

Medidas de seguridad utilizadas:
62,7

Autenticación mediante contraseña fuerte (*)

29,6

Software actualizado (*)
Autenticación biométrica (*)
Técnicas de encriptación (*)

12,6
7,2
21,9

7,6

Copia de seguridad de datos en una ubicación
separada (*)

Archivos de registro para analizar incidentes de
seguridad (*)
Evaluación de riesgos TIC (*)
Test de seguridad TIC (*)
Pymes y grandes empresas 2019

78,9

28,8
55,5

Control de acceso a red (*)
Red privada virtual (*)

81,7

36,5

14,2
22,2

5,0

24,2
6,0
14,8
4,9
6,4

19,0

Microempresas 2019

GRÁFICO 6.13. EMPRESAS CON ALGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD TIC Y MEDIDAS UTILIZADAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad

En 2019, la brecha entre pymes y grandes empresas y microempresas que utilizan alguna de las
medidas de seguridad TIC especificadas alcanza los 46,5 puntos porcentuales.
Las medidas de seguridad más utilizadas tanto por pymes y grandes como por microempresas,
aunque manteniendo diferencias porcentuales muy elevadas, son el mantenimiento del software
actualizado, realización de copias de seguridad de datos en ubicación separada y el uso de
autenticación mediante contraseña fuerte.
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA
Tanto el uso de herramientas ERP como el de CRM es todavía
muy bajo en el sector de la construcción
Empresas que disponían de herramientas ERP para
compartir información entre diferentes áreas de
negocio de la empresa

26,7

3,2

Empresas que disponen de alguna aplicación
informática para gestionar información de clientes
dentro de la empresa (herramientas CRM)

20,1
3,3

Pymes y grandes empresas 2019

Microempresas 2019

GRÁFICO 6.14. EMPRESAS QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS ERP Y CRM (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

En el caso de las pymes y grandes compañías del sector son más las usuarias de herramientas
ERP que las de CRM, con una diferencia de 6,6 puntos. La proporción de microempresas
usuarias de estas tecnologías se mantiene en porcentajes muy similares. Además, cabe señalar
que para ambas herramientas el tamaño de empresa marca diferencias en su incorporación.

TALENTO DIGITAL
ESPECIALISTAS EN TIC
Solo el 7,7% de las empresas de 10 o más empleados y el 0,4% de
las de menos de 10 cuentan con especialistas en TIC
7,7

Empresas que emplean especialistas en TIC

9,3
0,4
0,4

38,0
43,6

Empresas con mujeres especialistas TIC (*)

42,1
37,0

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 6.15. EMPRESAS QUE EMPLEAN ESPECIALISTAS EN TIC (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que emplean especialistas en TIC
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Se acorta la brecha entre los segmentos definidos por el tamaño de empresas en el empleo
de especialistas TIC, debido a la disminución durante los dos últimos años del porcentaje de
pymes y grandes compañías que los emplea. El porcentaje de microempresas se mantiene
prácticamente invariable, disminuyendo únicamente 0,1 puntos con respecto a 2017.

FORMACIÓN EN TIC
Solo el 15,8% de pymes y grandes empresas y el 1,5% de
microempresas proporciona actividades formativas en TIC a
sus empleados
15,8

Empresas que proporcionaron actividades formativas en
TIC a sus empleados/as

14,5
1,5
2,0

24,5

A su personal especialista en TIC (*)

33,3
3,4
4,6

93,2
88,1

A otro personal empleado de la empresa (*)

100,0
100,0

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

Pymes y grandes empresas 2017
Microempresas 2017

GRÁFICO 6.16. EMPRESAS QUE PROPORCIONARON ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC A SUS EMPLEADOS/AS POR TIPO
DE PERSONAL AL QUE FUERON DIRIGIDAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector;
(*) Empresas del sector que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados

Del reducido número de empresas del sector que proporcionan actividades formativas en TIC,
en la mayoría de los casos se dirigen a otro personal empleado diferente a los especialistas en
TIC.
Por otra parte, el 31% de las pymes y grandes compañías y 9,3% de las microempresas del
sector llevan a cabo acciones formativas en materia de seguridad TIC con carácter voluntario.
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7.1. MAGNITUDES DEL SECTOR
En 2019, la cifra total de empresas del sector de la venta y reparación de
vehículos de motor fue de 75.315 (0,1% menos frente al año precedente).
Este ligero descenso viene motivado por la reducción de las cifras
de pequeñas (-12,7%) y medianas empresas (-8,8%). Por el contrario,
aumentan las microempresas del sector (+0,6%), así como las grandes
(+86%).
El 60,9% del total de compañías lo aglutina el subsector de mantenimiento
y reparación de vehículos de motor, seguido por el de venta de vehículos
(21,9%) y por el de comercio de repuestos y accesorios (12,6%). El 4,5%
restante corresponde el subsector relacionado con la venta y reparación de
motocicletas y de sus repuestos y accesorios.
Total

%

Microempresas

Pequeñas
empresas

Medianas
empresas

Grandes
empresas

451 Venta de vehículos
de motor

16.527

21,9%

15.213

973

282

59

452 Mantenimiento y
reparación de
vehículos de motor

45.851

60,9%

44.307

1.496

41

7

453 Comercio de
repuestos y accesorios
de vehículos de motor

9.524

12,6%

8.794

617

87

26

454 Venta,
mantenimiento y
reparación de
motocicletas y de sus
repuestos y accesorios

3.413

4,5%

3.273

136

3

1

TOTAL VENTA Y
REPARACIÓN DE
VEHÍCULOS DE MOTOR

75.315

100%

71.587

3.222

413

93

Sector

TABLA 7.1. DATOS GENERALES DEL SECTOR DE LA VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS (Nº DE EMPRESAS)
Fuente: DIRCE 2019, INE
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7.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO
DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC
INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD
USO DE ORDENADORES Y CONEXIÓN A INTERNET
Crece pausadamente el número de microempresas con
ordenadores y conexión a Internet
100,0
99,7

Conexión a
Internet

84,5
84,0

100,0
100,0

Ordenadores

88,0
87,4
Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 7.1. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

Desde 2016, la totalidad de las pymes y grandes compañías dedicadas a la venta y reparación
de vehículos de motor cuentan con ordenadores; y ya en 2019 todas ellas disponen de conexión
a Internet. No obstante, en relación con las microempresas, la brecha es todavía de 12 y 15,5
puntos porcentuales, respectivamente.
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TIPOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET
Brusco descenso de la conexión a Internet por redes DSL,
sobre todo entre las microempresas, paralelo al crecimiento
del cable y la fibra óptica, y la conexión móvil
Otras conexiones fijas (PLC, leased line,
satélite...) (**)

5,3
5,3
1,0
0,6

Banda ancha fija y conexión por redes
de cable y fibra óptica (FTTH) (**)

Banda ancha fija y conexión DSL
(ADSL,SDSL...) (**)

75,9
68,7
40,0
35,9
45,0
60,1
64,8
81,8

Banda ancha móvil 3G o superior (*)

83,8
80,1
64,0
62,6
97,9
94,3

Banda ancha fija (*)

82,6
84,9
100,0
100,0
100,0
100,0

Banda ancha (fija o móvil) (*)

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 7.2. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓN (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector con conexión de banda ancha fija

La conexión a Internet mediante banda ancha fija persiste como modalidad favorita, aunque
entre las microempresas con conexión a Internet su penetración no para de descender
desde 2016 (-10,4 p.p.). Por el contrario, las pymes y grandes compañías con acceso a la Red
retomaron el crecimiento en 2019, situándose el porcentaje en el 97,9% (+3,6 p.p. frente a
2018).
Durante el último año, la modalidad de conexión con mayor crecimiento son las redes de cable
y fibra óptica (+7,2 p.p.; 75,9% para empresas de 10 o más empleados, y +4,1 p.p.; 40% para las
de 0 a 9) en detrimento de las redes DSL, que sufren el descenso de usuarias más pronunciado
(-15,1 p.p.; 45% y -17 p.p.; 64,8%, respectivamente).

161

INFORME E-PYME

7. SECTOR VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS

En relación con las conexiones móviles, desde 2016 la penetración tanto en microempresas
como en pymes y grandes compañías con Internet evoluciona con altibajos, aunque la
tendencia es positiva, alcanzándose, este último año, los porcentajes más altos de usuarias
(64% y 83,8%, respectivamente).
Aunque su uso todavía no está muy extendido en el sector, las redes de banda ancha fija
ultrarrápida (con velocidad máxima de descarga de 100 o más Mbps) alcanzan al 43,3% (+6,1
p.p. frente a 2018) de las pymes y grandes compañías y al 16,9% de las microempresas (+5,2 p.p)
con conexión a Internet de banda ancha fija.

MOVILIDAD
Aumentan significativamente las microempresas con conexión
a Internet que proporcionan a sus empleados dispositivos con
conexión móvil para uso empresarial

Personal al que se le proporciona un
dispositivo portátil que permite la
conexión móvil a Internet para uso
empresarial (**)

32,7
27,6
24,5
18,5

Empresas que proporcionaron a sus
empleados/as dispositivos portátiles
que permiten la conexión móvil a
Internet para uso empresarial (*)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

77,8
70,6
40,5
31,7

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 7.3. EMPRESAS QUE PROPORCIONAN Y PERSONAL AL QUE SE LE
PROPORCIONA DISPOSITIVO PORTÁTIL QUE PERMITE LA CONEXIÓN MÓVIL A
INTERNET PARA USO EMPRESARIAL (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet
Nota (**) No contempla aquellos dispositivos que sólo sean utilizados vía wifi y
no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa

En 2018, cerca de un tercio de las microempresas y más del 70% de las pymes y grandes
compañías con acceso a la Red facilitaban a sus trabajadores dispositivos portátiles con
conexión móvil con fines laborales. Un año después, los porcentajes aumentan 8,8 puntos
porcentuales (40,5%) y 7,3 p.p. (77,8%), respectivamente. A pesar de este crecimiento, la
brecha en función del tamaño solo logra reducirse 1,6 puntos.
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También el incremento es notable en los porcentajes de personal que los recibe. En 2019,
la penetración de esta clase de dispositivos alcanza a casi un tercio de los empleados
de las pymes y grandes compañías (+6 p.p.) y alrededor de una cuarta parte de los de las
microempresas (+5,1 p.p).

PRESENCIA Y USOS DE INTERNET
PÁGINA WEB CORPORATIVA
En 2019, la brecha entre microempresas y pymes y grandes
aumenta 1,7 puntos porcentuales (60 p.p. de distancia)
86,9
83,6

Empresas con conexión a Internet y sitio/página web

27,1
25,5

27,6

Empresas que utilizan información acerca del
comportamiento de visitantes de su página web

4,5

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 7.4. EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET Y SITIO/PÁGINA WEB (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet
Nota: El indicador “empresas que utilizan información acerca del comportamiento de visitantes de su página
web” aparece por primera vez en esta última edición de la ETICCE, por lo que solamente hay datos para 2019

Tras un periodo de dos años de generalizado descenso, en 2019 crecen los porcentajes
de empresas con conexión a Internet y página web, situándose en valores próximos a los
alcanzados en 2017 (86,9% de pymes y grandes compañías y 27,1% de microempresas).
De otro lado, solamente un 4,5% de las empresas de menos de 10 empleados con
conexión a Internet extrae valor de la información de sus webs sobre el comportamiento
de sus visitantes. En el caso del segmento de mayor tamaño el porcentaje aumenta a
27,6%.
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Presentación de la empresa

82,9
81,0

28,3

15,2
17,7
15,2

Recepción de pedidos o reservas online

Acceso a catálogos de productos o a listas de precios

40,3

Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por
parte de los clientes

10,5
12,6
9,8
10,5
5,9
8,2
9,8

Personalización de la página web para usuarios
habituales

60,7
48,1

19,0

Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en
medios sociales

46,0
42,1

Declaración de política de intimidad o certificación
relacionada con la seguridad del sitio web
Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de
solicitudes de trabajo online

63,5
61,6

61,4
59,9
3,1
1,9

Posibilidad de envío electrónico de hojas de
reclamaciones

17,6
15,9

18,2
14,3

29,0
29,2

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 7.5. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web

De la tipología de servicios disponibles en las páginas web, representada
en el gráfico, en términos generales, crecen los porcentajes de pymes y
grandes empresas con conexión a Internet que los ponen a disposición de
sus usuarios. Durante 2019, crecieron con mayor intensidad los servicios
relacionados con el comercio electrónico: recepción de pedidos y
reservas online (+13,1 p.p.), el acceso a catálogos y a listas de precios (+9,8
p.p.), y seguimiento online de pedidos (+8,5 p.p.).
Las microempresas con conexión a Internet del sector, aunque en
porcentajes lejanos a los del segmento de mayor tamaño, igualmente
siguen una tendencia positiva exceptuando la disponibilidad de acceso
a catálogos y listas de precios (-7,8 p.p.) y la personalización de la página
web para usuarios habituales (-1,6 p.p.).
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70,5

30,8
25,2

8,4
3,9

Seguimiento online de pedidos

90,4
90,9

80,7

87,5
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MEDIOS SOCIALES
Ganan popularidad las websites para compartir contenido
multimedia entre las empresas del sector que utilizan los
medios sociales
Empresas que utilizan medios sociales (*)

71,9
66,7

35,7
30,4

Tipos de medios sociales:
97,4
99,2
91,8
99,0

Redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+,
Viadeo, Yammer...) (**)
Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present-ly,
Blogger, Typepad...) (**)

11,8
7,6

Websites que comparten contenido multimedia
(Youtube, Flickr, SlideShare, Instagram...) (**)
Herramientas para compartir conocimientos, basadas en
wiki (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

34,2
30,8

20,5

35,7
33,9

50,2

6,9
4,8
2,9
5,3

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 7.6. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES Y TIPOS DE MEDIOS SOCIALES UTILIZADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que utilizan medios sociales

En solo tres años, el porcentaje de pymes y grandes empresas que utilizan
medios sociales ha crecido más de 10 puntos porcentuales (71,9% en 2019). Por
el contrario, el de microempresas ha evolucionado de manera irregular, con
altibajos desde 2016. No obstante, en 2019, crece 5,3 puntos hasta situarse en el
35,7% de usuarias.
En relación con la tipología de medios utilizados, las websites para compartir
contenido multimedia se afianzan como segundo medio favorito, con
incrementos en los porcentajes de usuarias, durante el último año, de
14,5 puntos para las pymes y grandes compañías y 13,4 puntos para las
microempresas.
Aunque las redes sociales, con mucha diferencia, mantienen la primera
posición como medio social más utilizado, durante el último año se reducen los
porcentajes de empresas usuarias, especialmente las de 0 a 9 empleados (-7,2
p.p).
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Desarrollar la imagen de la empresa o productos de
mercado (publicidad, lanzamiento de productos...)

92,9
79,8

Recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas,
preguntas…

73,7
62,1

Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovación de
bienes o servicios

37,0
28,0

Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
(p.e. autoridades públicas, ONG's...)

Selección de personal

23,5
22,9

24,2
3,0

Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la
empresa

Pymes y grandes empresas 2019

23,8
18,2

Microempresas 2019

GRÁFICO 7.7. USOS DE LOS MEDIOS SOCIALES (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector que utilizan medios sociales

Los usos más habituales de los medios sociales entre las empresas con
conexión a Internet dedicadas a la venta y reparación de vehículos de motor
tienen que ver con el desarrollo de la imagen de la empresa o de productos de
mercado y con la recepción o envío de opiniones de sus clientes.
Los motivos de uso restantes en ningún caso superan el 37% de pymes y
grandes compañías y el 28% de microempresas usuarias. Ambos segmentos
empresariales utilizan medios sociales para colaborar con socios comerciales en
proporciones similares (23,5% y 22,9%, respectivamente). La brecha más amplia
se observa en la utilización de los medios para selección de personal (21,1 p.p.).
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PUBLICIDAD DIRIGIDA
Crece con intensidad el porcentaje de pymes y grandes
compañías del sector con conexión a Internet que se anuncian
en la Red mediante publicidad dirigida
Empresas que pagan por anunciarse en Internet usando
métodos de publicidad dirigida (*)

11,2

43,2

18,4

52,3

Tipo de publicidad dirigida:

Basada en contenido de pág. web o búsqueda de
palabras clave por usuarios (**)

Basada en rastreo de actividades anteriores de usuarios
o perfiles en Internet (**)

Basada en geolocalización de usuarios de Internet (**)

Otro método de publicidad dirigida distinto de los
anteriores (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

52,3

16,8

78,6
81,7

60,6

38,7
41,8
28,4

27,1
24,9

43,1
40,5

49,2

56,8

66,1
68,3

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 7.8.EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN INTERNET USANDO MÉTODOS DE
PUBLICIDAD DIRIGIDA POR TIPOLOGÍA (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector que usaron publicidad dirigida

El sector de la venta y reparación de vehículos de motor es el segundo, por
detrás de hoteles y agencias de viaje, con mayor penetración de la publicidad
dirigida para anunciarse en Internet. En dos años, el porcentaje de empresas de
10 o más empleados con conexión a Internet que utilizan este método ha crecido
13,1 puntos porcentuales (52,3% en 2019). Por su parte, las microempresas
con acceso a la Red han modificado la tendencia negativa del indicador
experimentada en 2018, creciendo en 2019 7,2 puntos (18,4%). En 2019, la brecha
entre segmentos empresariales aumenta casi 2 p.p. hasta 33,9 puntos.
En relación con los métodos de publicidad dirigida utilizados, en 2019, pierden
terreno los basados en rastreo de actividades anteriores de usuarios o perfiles
en Internet, especialmente entre las microempresas que reducen el porcentaje
en 11,6 puntos porcentuales. La tendencia contraria se advierte en los métodos
basados en geolocalización cuyo porcentaje de empresas usuarias crece sin
interrupciones desde 2016.
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TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Disminuye 7,5 puntos el porcentaje de microempresas con
conexión que interactuaron con la Administración por Internet
Empresas que interactuaron con la Administración
pública mediante Internet

95,9
94,3

58,0
65,5

Motivos para interaccionar con la Administración pública
por Internet:
Obtener información

Conseguir impresos o formularios

Devolver impresos cumplimentados
Declaración de impuestos de forma electrónica sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel
Declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

42,3

39,6

89,4
88,8
51,8
87,0
87,3

50,3
80,8
82,9

29,7
34,2

81,7
81,6

41,5
41,2
34,7
32,1

67,5
64,5

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 7.9. EMPRESAS QUE INTERACTUARON CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A
TRAVÉS DE INTERNET Y MOTIVOS PARA INTERACCIONAR (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet

Durante el último año se ha producido un descenso de las microempresas
del sector con conexión a Internet que interactuaron con la Administración
pública por medios telemáticos, tanto para obtener información (-9,5 p.p.),
conseguir impresos o formularios (-10,7 p.p.), como para devolver impresos
cumplimentados (-4,5 p.p.). En el caso de las pymes y grandes compañías
los indicadores apenas registran cambios relevantes, salvo en devolución de
impresos cumplimentados que disminuye 2,1 puntos porcentuales.
No obstante, se puede destacar, tanto en pymes y grandes como en
microempresas, un aumento en la declaración de contribuciones a la
Seguridad Social, a pesar de continuar como el motivo menos frecuente para
interactuar con la Administración por Internet.
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COMERCIO ELECTRÓNICO
Crece 8,3 puntos el porcentaje de pymes y grandes compañías
del sector que venden por Internet
Empresas que han realizado compras por comercio
electrónico

23,9
23,1

Empresas que han realizado compras mediante páginas
web o apps

23,5
21,8

Empresas que han realizado compras mediante mensajes
tipo EDI

Empresas que han realizado ventas por comercio
electrónico
Empresas que han realizado ventas mediante páginas
web o apps (*)

Empresas que han realizado ventas mediante mensajes
tipo EDI (*)

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

1,9
1,8

4,7

45,5
42,4
40,4

44,2

8,2

6,6
4,6

19,9

18,4

28,2
26,1

4,1

2,5
0,5

6,2

Pymes y grandes empresas 2017
Microempresas 2017

GRÁFICO 7.10. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector
Nota: (*) Dato de 2018 no disponible para microempresas

A pesar de que en el sector de la venta y reparación de vehículos de motor
son cada vez más las empresas usuarias de comercio electrónico, tanto para
realizar compras como ventas, la brecha en función del tamaño se sitúa en
21,6 puntos porcentuales para ambas actividades, aunque el aumento ha sido
mayor en la realización de ventas (+6,3 p.p.) que en la realización de compras
(+2,2 p.p.).
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USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
CLOUD COMPUTING
Crece la representación de las empresas del sector con
conexión a Internet que contratan servicios basados en cloud
computing
Empresas que compran algún servicio de cloud
computing usado a través de Internet (*)

25,7
23,7

5,1
2,7

Servicios de cloud computing contratados:
76,2
67,3
72,4
70,4

Servicios de e-mail (**)
Servicios de software office (**)

28,0

Servidor de bases de datos de la empresa (**)

63,1

27,6

Aplicaciones de software para tratar información sobre
clientes (**)

31,6
12,0
14,3

77,3

60,0
67,0

41,0

Aplicaciones de software financiero o contable (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

53,1
38,3

Almacenamiento de ficheros (**)

Capacidad de computacion para ejecutar el propio
software de la empresa (**)

51,8

39,3

75,3

55,8
49,5
42,5
46,3

59,5
53,4
55,0

35,2
29,9

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 7.11. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING Y TIPOLOGÍA DE SERVICIOS CONTRATADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que compraron soluciones de cloud computing

En 2019, la penetración de los servicios de computación en la nube en el sector de la
venta y reparación de vehículos de motor es escasa, alcanzando a un poco más de
la cuarta parte de las pymes y grandes compañías y aproximadamente al 5% de las
empresas de menos de 10 empleados con conexión a Internet.
En el caso de las microempresas, a pesar de haber crecido el porcentaje de usuarias
en 2,4 puntos porcentuales, disminuye drásticamente la contratación de servicios por
tipología, en todos los casos, salvo en servicios de correo electrónico.
Por el contrario, entre las pymes y grandes empresas la tendencia es positiva en todas
las categorías de servicios, especialmente en la contratación de servidores de bases
de datos de la empresa (+14,2 p.p.) que pasa a convertirse en el servicio más popular de
este segmento empresarial.
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BIG DATA
Desde 2016, se viene incrementando la brecha en función del
tamaño, situándose en la actualidad en 8,6 puntos porcentuales

Empresas que analizaron big data

1,9
2,0

10,6
8,9

Tipo de fuente utilizada para llevar a cabo el análisis big
data:
Datos de la propia empresa con sensores o dispositivos
inteligentes (*)
Datos por geolocalización a partir de dispositivos
portátiles (*)

14,5
11,0

26,4
25,4

47,6

19,9

55,4

62,2

Datos generados por medios sociales (*)
36,2

Otras fuentes de big data (*)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

66,9

32,9
27,8

74,5
76,4

87,7

43,6

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 7.12. EMPRESAS QUE ANALIZAN BIG DATA Y TIPO DE FUENTE UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que realizaron análisis big data

Aunque la penetración de la analítica de big data en el sector es todavía muy baja, poco
a poco van aumentando las pymes y grandes empresas usuarias hasta alcanzar en 2019
el 10,6%. Por el contrario, el crecimiento experimentado desde 2016 se interrumpe en
las microempresas alcanzando solamente un 1,9% de usuarias.
Entre las empresas del sector, las fuentes mayoritariamente utilizadas para
efectuar analítica de big data se refieren a datos generados por medios sociales y
geolocalización a partir de dispositivos portátiles. En ambos casos, durante 2019
la evolución ha sido mucho más favorable para las pymes y grandes compañías con
incrementos en los porcentajes de usuarias de 12,3 y 27,7 puntos porcentuales,
respectivamente. Al contrario, las microempresas reducen sus respectivos
porcentajes en 11,3 y 11,6 puntos.
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CIBERSEGURIDAD
El mantenimiento del software actualizado es la medida de
seguridad TIC más utilizada en el sector
Empresas con alguna de las medidas de
seguridad TIC especificadas

96,7

66,8

Medidas de seguridad utilizadas:
Autenticación mediante contraseña fuerte (*)

81,8

39,1

Software actualizado (*)
Autenticación biométrica (*)

5,5

Técnicas de encriptación (*)

19,3
40,0

13,1

Copia de seguridad de datos en una ubicación
separada (*)

Test de seguridad TIC (*)

79,3

24,4
54,6

5,3

Archivos de registro para analizar incidentes de
seguridad (*)
Evaluación de riesgos TIC (*)

91,5

47,5

Control de acceso a red (*)
Red privada virtual (*)

93,7

57,5

50,3

8,2
3,6
5,9

Pymes y grandes empresas 2019

34,8
39,1

Microempresas 2019

GRÁFICO 7.13. EMPRESAS CON ALGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD TIC Y MEDIDAS UTILIZADAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad

Casi el 97% de las pymes y grandes compañías y algo más de dos tercios de
las microempresas del sector utilizan alguna de las medidas de seguridad TIC
especificadas.
En cuanto a las medidas utilizadas, además del mantenimiento del software
actualizado, le siguen en popularidad la realización de copias de seguridad de datos
en ubicación separada, y la autenticación mediante contraseña fuerte. Las distancias
más pronunciadas en función del tamaño se identifican en la utilización de control de
acceso a red (54,9 p.p.), y en el uso de redes privadas virtuales (49,3 p.p.).
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA
La brecha en función del tamaño se sitúa en 48 puntos
porcentuales entre las empresas usuarias de herramientas CRM,
y en 44,9 puntos entre las usuarias de herramientas ERP
Empresas que disponían de herramientas ERP
para compartir información entre diferentes
áreas de negocio de la empresa

54,0
9,2

Empresas que disponen de alguna aplicación
informática para gestionar información de
clientes dentro de la empresa (herramientas
CRM)

60,1
12,1

Pymes y grandes empresas 2019

Microempresas 2019

GRÁFICO 7.14. EMPRESAS QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS ERP Y CRM (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

El uso de herramientas CRM entre las empresas del sector está más extendido que
el de herramientas ERP. La penetración de las herramientas CRM entre las pymes y
grandes compañías es de las más altas de todos los sectores de actividad (60,1%).

TALENTO DIGITAL
ESPECIALISTAS EN TIC
Por segundo año consecutivo, se reduce el empleo de
especialistas TIC por parte de las pymes y grandes compañías
del sector

Empresas que emplean especialistas en TIC

13,4
19,2
1,1
0,3

24,3
Empresas con mujeres especialistas TIC (*)

41,4
23,5
95,4

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 7.15. EMPRESAS QUE EMPLEAN ESPECIALISTAS EN TIC (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que emplean especialistas en TIC
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En dos años el porcentaje de empresas de 10 o más empleados que cuentan con
especialistas en TIC en sus plantillas se ha reducido 7,9 p.p., situándose, en 2019,
en 13,4%. Las microempresas también han seguido una tendencia similar. En
2017, suponían el 2,6% y dos años después solamente el 1,1%. La misma tendencia
negativa sigue el porcentaje de aquellas empresas que cuentan con mujeres
empleadas como especialistas en TIC, sobre todo entre las de menos de 10
empleados.

FORMACIÓN EN TIC
En 2018, se estanca la evolución positiva que experimentaba
el porcentaje de pymes y grandes compañías del sector que
proporcionan formación en TIC a sus empleados (23,5%)

23,5

Empresas que proporcionaron actividades formativas en
TIC a sus empleados/as

23,5
5,2
3,4

26,2

A su personal especialista en TIC (*)

37,4
7,5
11,0

88,8
90,9

A otro personal empleado de la empresa (*)

100,0
98,1

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

Pymes y grandes empresas 2017
Microempresas 2017

GRÁFICO 7.16. EMPRESAS QUE PROPORCIONARON ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC A SUS
EMPLEADOS/AS POR TIPO DE PERSONAL AL QUE FUERON DIRIGIDAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados

Tras una reducción de 2,3 p.p. en 2017, el porcentaje de microempresas se recupera
a valores similares a los del periodo anterior (5,2%). De otro lado, el 48,5% de las
empresas de 10 o más empleados y el 18,5% de las de menos de 10 dispone de
formación en materia de seguridad TIC con carácter voluntario.
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8.1. MAGNITUDES DEL SECTOR
Según datos del DIRCE (INE), en 2019, el sector del comercio al por mayor
registra una cifra total de empresas que asciende a 222.624, un 0,7% más
respecto al año anterior. El 93,4% del total lo conforman empresas de 0 a 9
empleados, que aumentan la cifra un 0,9%.
Por el contrario, disminuyen en número las pequeñas empresas (-1,4%) y
las medianas empresas (-0,6%) que aglutinan 5,5% y 0,9% del total. Por
su parte, las grandes empresas aumentan la cifra un 8,3%, aunque solo
representan el 0,2%.

Sector

Total

%

Microempresas

Pequeñas
empresas

Medianas
empresas

Grandes
empresas

46 Comercio al
por mayor e
intermediarios
del comercio,
excepto de
vehículos de motor
y motocicletas

222.624

100%

207.863

12.341

1.926

494

TABLA 8.1. DATOS GENERALES DEL SECTOR DEL COMERCIO AL POR MAYOR (Nº DE EMPRESAS)
Fuente: DIRCE 2019, INE
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8.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO
DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC
INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD
USO DE ORDENADORES Y CONEXIÓN A INTERNET
Poco a poco se reduce la brecha entre microempresas y pymes
y grandes compañías que disponen tanto de ordenadores como
de conexión a Internet, situándose en 7,2 y 11,1 puntos
99,5
99,6

Conexión a
Internet

88,4
86,1

99,8
99,7

Ordenadores

92,6
89,9

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 8.1. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

En el sector del comercio al por mayor la práctica totalidad de las pymes
y grandes compañías disponen de ordenadores y de conexión a Internet,
manteniéndose sus porcentajes en cifras casi idénticas a las de los últimos tres
años. Las microempresas, aunque siguiendo una tendencia con altibajos en el
mismo periodo, logran, en 2019, el incremento más importante (92,6%; +2,7 p.p. y
88,4%; +2,3 p.p., respectivamente).
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TIPOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET
Crece 21,1 p.p. el porcentaje de microempresas con acceso a
Inernet por banda ancha fija por redes de cable y fibra óptica
Otras conexiones fijas (PLC, leased line,
satélite...) (**)

5,0
5,0
1,9
0,8

Banda ancha fija y conexión por redes
de cable y fibra óptica (FTTH) (**)

Banda ancha fija y conexión DSL
(ADSL,SDSL...) (**)

61,8
62,8
58,5

37,4
50,0
44,0

59,4
74,5

Banda ancha móvil 3G o superior (*)

78,8
75,8

89,3
89,0

92,9
93,4
87,1
86,2

Banda ancha fija (*)

100,0
100,0
100,0
100,0

Banda ancha (fija o móvil) (*)

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 8.2. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓN (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector con conexión de banda ancha fija

Durante 2019, la evolución por segmentos empresariales sigue un
comportamiento diferenciado en lo que se refiere a conexión por banda ancha
fija y sus modalidades. Las microempresas crecen 0,9 p.p. mientras que las
pymes y grandes disminuyen medio punto.
En relación con las tipologías de conexión por banda ancha fija, el fuerte
incremento de microempresas que se conectan por redes de cable y fibra
óptica, así como el leve descenso de 1 p.p. de las pymes y grandes al respecto,
hacen que la brecha pase de 25,3 puntos a 3,3 en tan solo un año. Además, el
progresivo abandono de las conexiones DSL es un hecho generalizable a ambos
segmentos, aunque mucho más fuerte entre las microempresas (-30,5 p.p.) que
entre las de mayor tamaño (9,4 puntos menos).
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Con respecto a las conexiones de banda ancha móvil 3G o superior, el segmento
de mayor tamaño crece lentamente, mientras que el de menor tamaño, tras
dos años de descensos, vuelve a crecer situándose en un porcentaje cercano al
conseguido en 2017.
La penetración de las conexiones de banda ancha ultrarrápida con velocidades
de descarga iguales o superiores a 100 Mbps alcanza al 42,1% de las pymes y
grandes compañías, y al 31,6% de las microempresas, con conexión a Internet
de banda ancha fija.

MOVILIDAD
Crecen las empresas que proporcionan y el personal que
recibe dispositivos móviles con conexión a Internet para uso
empresarial

Personal al que se le proporciona un
dispositivo portátil que permite la
conexión móvil a Internet para uso
empresarial (**)

Empresas que proporcionaron a sus
empleados/as dispositivos portátiles
que permiten la conexión móvil a
Internet para uso empresarial (*)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

39,3
36,4
43,8
33,8

84,3
80,3
63,5
51,6

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 8.3. EMPRESAS QUE PROPORCIONAN Y PERSONAL AL QUE SE LE
PROPORCIONA DISPOSITIVO PORTÁTIL QUE PERMITE LA CONEXIÓN MÓVIL A
INTERNET PARA USO EMPRESARIAL (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet
Nota (**) No contempla aquellos dispositivos que sólo sean utilizados vía wifi y
no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa

En 2019, aunque el incremento en los porcentajes se produce en ambos
segmentos empresariales, sucede de forma mucho más intensa en el de
microempresas: +11,9 puntos porcentuales para las que proporcionan
dispositivos móviles (63,5%) y +10 puntos en el porcentaje de personal que los
recibe (43,8%). Además, en este último indicador las microempresas se sitúan
4,5 puntos por encima de las pymes y grandes.
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PRESENCIA Y USOS DE INTERNET
PÁGINA WEB CORPORATIVA
Disminuyen las empresas del sector con conexión a Internet y
sitio/página web
82,2
84,9

Empresas con conexión a Internet y sitio/página web

34,5
36,0

16,9

Empresas que utilizan información acerca del
comportamiento de visitantes de su página web

5,7

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 8.4. EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET Y SITIO/PÁGINA WEB (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet
Nota: El indicador “empresas que utilizan información acerca del comportamiento de visitantes de su
página web” aparece por primera vez en esta última edición de la ETICCE, por lo que solamente hay
datos para 2019

Durante los últimos tres años las empresas que disponen de conexión a Internet
y página web evolucionan irregularmente. En 2019, disminuye el porcentaje en el
caso de las pymes y grandes compañias 2,7 puntos procentuales (82,2%) y en el
de microempresas 1,5 puntos (34,5%).
De otro lado, el aprovechamiento de la información sobre el comportamiento de
los visitantes de las páginas web todavía está poco extendido en el sector. Solo lo
hacen casi el 17% de las pymes y grandes compañías y el 5,7% de las de menos de
10 empleados con conexión a Internet.
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Presentación de la empresa
77,4

22,8
20,6
20,3
18,4

Recepción de pedidos o reservas online

58,9
59,1
50,8
54,0

Acceso a catálogos de productos o a listas de precios
Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los
clientes

6,3
5,1
6,7
4,5

13,8
13,2
13,0
12,3

Seguimiento online de pedidos

Personalización de la página web para usuarios habituales

7,9
6,6
7,3
4,1

Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en medios
sociales

34,2
37,3

48,2
43,5

Declaración de política de intimidad o certificación relacionada con
la seguridad del sitio web
Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de
trabajo online
Posibilidad de envío electrónico de hojas de reclamaciones

57,9
52,2
4,2
6,0

77,8
73,6

14,6
16,6

25,0
20,3

31,3
31,6

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 8.5. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web

En relación con la tipología de servicios de las páginas web, la brecha más amplia
se advierte en la disponibilidad de declaración de política de intimidad (19,9
puntos), de vínculos o referencias a los perfiles en redes sociales (14 puntos) y de
anuncios de ofertas de empleo (10,4 puntos).
Al margen del acceso a catálogos de productos o a listas de precios, disponibles
en las webs de más de la mitad de las microempresas y de casi el 59% de las
pymes y grandes con Internet y página web, otros servicios relacionados con el
comercio electrónico, como la recepción de pedidos o el seguimiento online de
pedidos, tienen una penetración todavía baja en 2019.
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MEDIOS SOCIALES
Más de la mitad de las pymes y grandes compañías y cerca de un
tercio de las microempresas del sector, conectadas a Internet,
son usuarias de algún medio social
Empresas que utilizan medios sociales (*)

32,6
33,6

51,7
51,6

Tipos de medios sociales:

94,7
95,1
94,4
91,6

Redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+,
Viadeo, Yammer...) (**)
Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present-ly,
Blogger, Typepad...) (**)

20,3
16,3

Websites que comparten contenido multimedia (Youtube,
Flickr, SlideShare, Instagram...) (**)
Herramientas para compartir conocimientos, basadas en
wiki (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

36,0
39,1

36,5
38,2

50,8
47,8

7,4
6,0
8,1
10,1

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 8.6. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES Y TIPOS DE MEDIOS SOCIALES UTILIZADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que utilizan medios sociales

A lo largo de los tres últimos años el porcentaje de pymes y grandes compañías
del sector usuarias de medios sociales no ha parado de crecer, aunque de forma
paulatina; mientras que el de microempresas ha evolucionado con incrementos
y descensos.
En cuanto a la evolución de la tipología de medios, al margen de las redes
sociales como medios favoritos, utilizados por alrededor del 95% de las
empresas, cabe destacar el aumento de uso de websites para compartir
contenido multimedia entre las pymes y grandes compañías (+3 p.p.); mientras
que entre las microempresas destacan los blogs o microblogs (+4 p.p.), aunque
su uso todavía no está muy extendido.
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Desarrollar la imagen de la empresa o productos de
mercado (publicidad, lanzamiento de productos...)

90,6
78,3

Recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas,
preguntas…

65,3
51,2

Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovación de
bienes o servicios

29,0
31,4

Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
(p.e. autoridades públicas, ONG's...)

30,5

Selección de personal

Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la
empresa

Pymes y grandes empresas 2019

40,1

20,4
11,7

28,7
24,3

Microempresas 2019

GRÁFICO 8.7. USOS DE LOS MEDIOS SOCIALES (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector que utilizan medios sociales

En relación con los motivos por los que se utilizan medios sociales, merece
señalarse el despunte de las microempresas que lo hacen para colaborar con
socios comerciales u otras organizaciones y para involucrar a sus clientes en
el desarrollo e innovación de bienes y servicios, en porcentajes que superan
a los de pymes y grandes compañías en 9,6 y 2,4 puntos porcentuales,
respectivamente.
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PUBLICIDAD DIRIGIDA
En 2019, se alcanza el porcentaje más alto de empresas
del sector con acceso a la Red que se anuncian en Internet
mediante publicidad dirigida
Empresas que pagan por anunciarse en Internet usando
métodos de publicidad dirigida (*)

12,2
9,3

26,8
20,4

Tipo de publicidad dirigida:

Basada en contenido de pág. web o búsqueda de
palabras clave por usuarios (**)
Basada en rastreo de actividades anteriores de usuarios
o perfiles en Internet (**)

60,7
33,6
21,3

Otro método de publicidad dirigida distinto de los
anteriores (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

76,8

41,3

30,0
28,7

Basada en geolocalización de usuarios de Internet (**)

77,4
82,8

26,6
28,3

37,1

52,1
56,8
50,0
47,7
Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 8.8.EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN INTERNET USANDO
MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA POR TIPOLOGÍA (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector que usaron publicidad dirigida

En 2019, a pesar del incremento generalizado de empresas que se anuncian
en la Red usando publicidad dirigida, sucede lo contrario en relación con las
metodologías utilizadas, tanto entre pymes y grandes compañías como entre
microempresas con conexión a Internet.
En algunos casos, la disminución es significativamente elevada, como ocurre
en las empresas de menos de 10 empleados en cuanto al uso de métodos
basados en contenido de página web o búsqueda de palabras clave (-16,1 p.p.),
así como en el uso de las basadas en rastreo de la actividad de los usuarios
(-8,7 p.p.). Esta última, igualmente, disminuye de manera importante entre las
empresas de 10 o más empleados (-7,7 p.p.). El único incremento al respecto
sucede entre las microempresas que optaron por otros métodos (+2,4 p.p.).
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TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Aumentan las empresas del sector con conexión a Internet
que la utilizan para declarar impuestos y contribuciones a la
Seguridad Social
Empresas que interactuaron con la Administración
pública mediante Internet

94,3
94,4

72,1
70,7

Motivos para interaccionar con la Administración
pública por Internet:
Obtener información

Conseguir impresos o formularios

Devolver impresos cumplimentados

55,1
59,2

Declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

84,6
87,3

50,6
54,7

81,3
81,8

42,5
48,0

Declaración de impuestos de forma electrónica sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel

86,4
89,4

83,6
83,1

58,1
57,5
46,2
42,7

68,7
65,7

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 8.9. EMPRESAS QUE INTERACTUARON CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A
TRAVÉS DE INTERNET Y MOTIVOS PARA INTERACCIONAR (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet

Tras dos años de crecimiento, el porcentaje de pymes y grandes compañías
con conexión a Internet que se comunican con la Administración pública
telemáticamente se estanca en 94,3% (-0,1 p.p. frente a 2018). En el caso de las
microempresas el porcentaje aumenta progresivamente año tras año, situándose,
en 2019, en 72,1% (+1,4 p.p.).
Diferenciando por motivos, se produce un retroceso generalizado en los que
se refieren a obtener información, conseguir impresos o formularios y devolver
impresos cumplimentados. Por el contrario, aumentan muy ligeramente las
empresas que realizan declaraciones de impuestos; y crecen con más fuerza las
que declaran contribuciones a la Seguridad Social por vía electrónica (+3,5 p.p. para
microempresas y +3 p.p. para compañías de 10 o más trabajadores).
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COMERCIO ELECTRÓNICO
En 2018, aumentaron 6,1 p.p. las microempresas que compran
por comercio electrónico
Empresas que han realizado compras por
comercio electrónico

15,0

Empresas que han realizado compras mediante
páginas web o apps
Empresas que han realizado compras mediante
mensajes tipo EDI

14,8
1,2
1,7

Empresas que han realizado ventas por
comercio electrónico

Empresas que han realizado ventas mediante
mensajes tipo EDI
Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

21,1

35,0

4,6
4,7

29,1
28,6
20,4
18,8

8,0
6,2
1,3
2,2

30,9

21,1

8,8
8,0

Empresas que han realizado ventas mediante
páginas web o apps

36,4
32,6

14,6
15,2

Pymes y grandes empresas 2017
Microempresas 2017

GRÁFICO 8.10. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

Con respecto a la realización de compras mediante comercio electrónico, tras una
caída de 4,9 puntos porcentuales en 2016, el porcentaje de las pymes y grandes
compañías del comercio al por mayor volvió a situarse en los valores conseguidos
en 2015 (36,4%). También, desde 2016, las microempresas que realizaron compras
electrónicas no pararon de disminuir, sin embargo, en 2018 lograron crecer,
consiguiendo el porcentaje más alto del referido periodo (21,1%). La brecha entre
segmentos se sitúa en 15,3 puntos.
En relación con las ventas por comercio electrónico, las empresas de 10 o más
empleados siguieron la misma tendencia negativa hasta 2017; aunque durante 2018
se recuperó tan solo 0,5 puntos (29,1%) todavía está lejos del porcentaje alcanzado
en 2015 (32,3%). Por el contrario, las microempresas, aunque con un grado de
penetración todavía muy escaso (8,8%), no han experimentado retrocesos en los
porcentajes de compañías que venden por Internet en todo el periodo. En este caso,
la brecha en función del tamaño es superior (20,3 p.p.).
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USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
CLOUD COMPUTING
En 2019, la brecha en función del tamaño aumenta 5,1 puntos,
situándose en 17,9 p.p
Empresas que compran algún servicio de cloud
computing usado a través de Internet (*)

21,9

11,9
9,2

29,8

Servicios de cloud computing contratados:
77,7
74,4
74,4
73,8

Servicios de e-mail (**)
Servicios de software office (**)

37,4

Servidor de bases de datos de la empresa (**)

57,8

45,9
50,2

56,2
54,8

65,3
65,0
72,2

Almacenamiento de ficheros (**)

73,9
25,7
22,4
17,6

Aplicaciones de software financiero o contable (**)
Aplicaciones de software para tratar información sobre
clientes (**)
Capacidad de computacion para ejecutar el propio
software de la empresa (**)
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

14,7
7,2

82,0
84,9

33,4

32,7
28,2
24,7
24,4
25,9
21,1

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 8.11. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING Y TIPOLOGÍA DE SERVICIOS CONTRATADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que compraron soluciones de cloud computing

El porcentaje de pymes y grandes compañías del sector conectadas a Internet que
adquieren servicios de computación en la nube ha evolucionado desde los últimos tres
años de forma irregular, con fuertes incrementos y descensos. En 2019, experimenta
el aumento más importante (+7,9 p.p.) consiguiéndose cerca del 30% de usuarias. Por
su parte, el porcentaje de microempresas ha crecido durante los últimos años más
pausadamente lográndose casi el 12% de usuarias (+2,7 p.p. frente a 2018).
El almacenamiento de ficheros se perfila como el servicio más contratado por las
microempresas (84,9%; +11 p.p. frente a 2018) siendo el porcentaje 12,7 puntos por
encima del de pymes y grandes compañías, el cual se reduce 9,8 puntos porcentuales.
Igualmente, siguen en las primeras posiciones los servicios de correo electrónico y la
contratación de servidores de bases de datos.
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El incremento más acentuado se observa en las pymes y grandes compañías que
contratan servicios de software office (+11,9 p.p.), aunque, por el contrario, disminuye
12,8 p.p. en las microempresas.

BIG DATA
En 2019, disminuye el porcentaje de empresas del sector que
realizan analítica de big data

Empresas que analizaron big data

1,9
2,7

7,6
10,2

Tipo de fuente utilizada para llevar a cabo el análisis big
data:

Datos de la propia empresa con sensores o dispositivos
inteligentes (*)

24,8
2,4

42,0
39,6
40,9
45,4
41,9

Datos por geolocalización a partir de dispositivos
portátiles (*)

37,9

Datos generados por medios sociales (*)

76,8
54,8

29,8

Otras fuentes de big data (*)
14,2
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

22,3
21,1

66,1

43,9

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 8.12. EMPRESAS QUE ANALIZAN BIG DATA Y TIPO DE FUENTE UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que realizaron análisis big data

En 2019, tanto las pymes y grandes compañías como las microempresas que realizan
análisis de big data registran los porcentajes más bajos de los últimos tres años (7,6% y
1,9%, respectivamente).
Durante el último año, las fuentes de datos más utilizadas por las microempresas para
llevar a cabo este tipo de análisis procedieron de medios sociales. Las pymes y grandes
compañías optaron con más frecuencia por otras fuentes de big data distintas a las
especificadas, aunque en proporciones más equilibradas.

189

INFORME E-PYME

8. SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR

CIBERSEGURIDAD
El 96% de las pymes y grandes empresas y más de dos tercios
de las microempresas usan alguna medida de seguridad TIC
Empresas con alguna de las medidas de seguridad TIC
especificadas

96,0
67,0

Medidas de seguridad utilizadas:
70,4

Autenticación mediante contraseña fuerte (*)

42,7
92,1

Software actualizado (*)
Autenticación biométrica (*)
Técnicas de encriptación (*)

62,7
21,4
9,9
33,8
17,6

Copia de seguridad de datos en una ubicación separada
(*)

87,7
49,7
75,2

Control de acceso a red (*)
Red privada virtual (*)
Archivos de registro para analizar incidentes de
seguridad (*)
Evaluación de riesgos TIC (*)
Test de seguridad TIC (*)
Pymes y grandes empresas 2019

32,4
40,5
12,7
44,6
15,5
29,2
10,2
35,4
11,3
Microempresas 2019

GRÁFICO 8.13. EMPRESAS CON ALGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD TIC Y MEDIDAS UTILIZADAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad

La brecha entre segmentos empresariales que utilizan alguna medida de seguridad TIC se
sitúa en 29 puntos porcentuales.
En 2019, las medidas más frecuentes usadas por las empresas del sector son también el
mantenimiento actualizado del software, la realización de copias de seguridad de datos en
ubicaciones separadas. La brecha más amplia se identifica en el uso de control de acceso
a red, cuya diferencia por segmentos empresariales es de casi 43 puntos.
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA
La brecha por tamaño de empresas se sitúa en 45,7 puntos para
las herramientas ERP y en 30 puntos para las CRM
Empresas que disponían de herramientas ERP para
compartir información entre diferentes áreas de
negocio de la empresa

62,1
16,4

Empresas que disponen de alguna aplicación
informática para gestionar información de clientes
dentro de la empresa (herramientas CRM)

46,3
16,3

Pymes y grandes empresas 2019

Microempresas 2019

GRÁFICO 8.14. EMPRESAS QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS ERP Y CRM (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

En pymes y grandes compañías el uso de herramientas de gestión del negocio (ERP) está más
extendido que el de herramientas de gestión de información de clientes (CRM) (62,1% frente a
46,3%, respectivamente). Su penetración entre las microempresas es todavía baja, siendo los
porcentajes de usuarias prácticamente idénticos en ambas tecnologías (16,4% en ERP y 16,3%
en CRM).

TALENTO DIGITAL
ESPECIALISTAS EN TIC
En 2019, el 19,1% de pymes y grandes compañías y solo el 2,5%
de microempresas emplean a especialistas en TIC
19,1

Empresas que emplean especialistas en TIC

17,4
2,5
1,2

30,8

Empresas con mujeres especialistas TIC (*)

48,7
5,6
62,8

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 8.15. EMPRESAS QUE EMPLEAN ESPECIALISTAS EN TIC (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que emplean especialistas en TIC
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En 2018, se alcanzaron los valores porcentuales más bajos registrados desde 2016. Sin
embargo, durante el último año la tendencia cambia de signo y crecen las pymes y grandes
compañías (+1,7 p.p.) y microempresas (+1,3 p.p.) que cuentan con especialistas en TIC en
sus equipos.
De este conjunto de empresas, en 2019, solo en el 5,6% de las de menos de 10 empleados
alguno de sus especialistas son mujeres, mientras que en las de 10 o más trabajadores el
porcentaje es de 30,8%.

FORMACIÓN EN TIC
En 2018, el 23,7% de las compañías de 10 o más
empleados y el 4,6% de las de menos de 10 proporciona
formación en TIC
Empresas que proporcionaron actividades
formativas en TIC a sus empleados/as

A su personal especialista en TIC (*)

A otro personal empleado de la empresa (*)

Pymes y grandes empresas 2018

23,7
22,3
4,6
3,4
39,0
39,9
21,1
19,5
87,9
83,4
81,8
98,9

Pymes y grandes empresas 2017

GRÁFICO 8.16. EMPRESAS QUE PROPORCIONARON ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC A SUS EMPLEADOS/AS POR TIPO DE
PERSONAL AL QUE FUERON DIRIGIDAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus
empleados

Para ambos segmentos, se aprecia la misma tendencia, ligeramente creciente, en el
caso de los especialistas en TIC y en las empresas que proporcionan a sus empleados
formación en TIC.
Estas actividades se dirigen mayoritariamente a otro personal distinto al especialista
en TIC, aunque disminuye notablemente entre las microempresas y aumenta, por el
contrario, entre las de 10 o más trabajadores.
De otro lado, en 2018, el 45,4% de las pymes y grandes compañías y el 23,6% de las
microempresas cuentan con formación de carácter voluntario sobre seguridad TIC.
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9.1. MAGNITUDES DEL SECTOR
El sector del comercio al por menor registra en 2019 una cifra total de 443.418
empresas (1,8% menos que en 2018). Distinguiendo por el tamaño de las
empresas, todos los segmentos también ven reducidas sus cifras: -1,8% para
microempresas y pequeñas empresas; -11,1% para las medianas; y -11,4% para
las grandes compañías. El 98,5% del total lo conforman empresas de 0 a 9
empleados. El 1,5% restante corresponde a las pymes y grandes.

Sector
47 Comercio al por
menor, excepto de
vehículos de motor y
motocicletas

Total

%

Microempresas

Pequeñas
empresas

Medianas
empresas

Grandes
empresas

443.418

100%

436.569

5.946

639

264

TABLA 9.1. DATOS GENERALES DEL SECTOR DEL
COMERCIO AL POR MENOR (Nº DE EMPRESAS)
Fuente: DIRCE 2019, INE
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9.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO
DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC
INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD
USO DE ORDENADORES Y CONEXIÓN A INTERNET
Por segundo año consecutivo decrecen levemente los
porcentajes de empresas que usan ordenadores y disponen de
conexión a Internet
96,6
98,0

Conexión a
Internet

61,2
61,7

98,6
99,0

Ordenadores

64,1
66,6
Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 9.1. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

Tras el descenso del año anterior, vuelve a decrecer levemente el porcentaje
de pymes y grandes compañías que disponen de ordenadores, aunque su
penetración abarca a prácticamente la totalidad. Las microempresas, tras un
crecimiento de 7 p.p. en 2018, caen al 64,1% de usuarias. La misma tendencia
se observa en la disponibilidad de conexión a Internet, durante los últimos dos
años. En 2019, las pymes y grandes empresas reducen el porcentaje 1,4 p.p., y
las microempresas 0,5 p.p.
La brecha en función del tamaño se amplía 2 puntos en uso de ordenadores
(34,5 puntos), mientras que se reduce casi un punto en conexión a Internet
(35,4 puntos).
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TIPOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET
Por primera vez, las pymes y grandes compañías con banda
ancha fija acceden mayoritariamente mediante redes de cable y
fibra óptica
Otras conexiones fijas (PLC, leased line,
satélite...) (**)

3,0
3,9
0,7
1,0

Banda ancha fija y conexión por redes
de cable y fibra óptica (FTTH) (**)

Banda ancha fija y conexión DSL
(ADSL,SDSL...) (**)

Banda ancha móvil 3G o superior (*)

37,3

48,3

61,9
55,7

56,0

77,2

56,2

57,7
54,8

82,3
72,5
66,7

Banda ancha fija (*)

84,7
84,6

96,6
93,1

100,0
100,0
100,0
100,0

Banda ancha (fija o móvil) (*)

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 9.2. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓN (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector con conexión de banda ancha fija

En cuanto a la conexión por banda ancha, todavía en 2019, la conexión móvil
3G o superior no está tan extendida en el sector como las conexiones fijas, a
pesar de haber crecido en ambos segmentos empresariales.
Considerando las conexiones de banda ancha fija, el fuerte descenso que
experimentaron en 2019 las conexiones DSL (-26,1 p.p. para microempresas y
-21,2 p.p. para pymes y grandes) fortalecen la penetración de las conexiones
por redes de cable y fibra óptica, que ya suponen la principal modalidad de
conexión para las empresas de 10 o más empleados con conexión de banda
ancha fija (61,9%), pero no todavía para las de menos de 10 (48,3%).
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Por otra parte, más de un tercio de las pymes y grandes compañías y el
22% de las microempresas del sector con conexiones de banda ancha fija
disponen de banda ancha ultrarrápida (100 o más Mbps de velocidad de
descarga).

MOVILIDAD
Crecen notablemente las empresas con acceso a Internet que
proporcionan a sus empleados dispositivos con conexión móvil
Personal al que se le proporciona un
dispositivo portátil que permite la
conexión móvil a Internet para uso
empresarial (**)

20,3
21,0
17,7
12,9

Empresas que proporcionaron a sus
empleados/as dispositivos portátiles
que permiten la conexión móvil a
Internet para uso empresarial (*)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

57,0
52,4
36,5
26,3

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 9.3. EMPRESAS QUE PROPORCIONAN Y PERSONAL AL QUE SE LE PROPORCIONA
DISPOSITIVO PORTÁTIL QUE PERMITE LA CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO
EMPRESARIAL (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet
Nota (**) No contempla aquellos dispositivos que sólo sean utilizados vía wifi y
no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa

En solo un año, el porcentaje de microempresas con acceso a la Red que
proporcionan a sus empleados dispositivos portátiles con conexión móvil con
fines empresariales ha aumentado 10,2 puntos porcentuales. En el caso de las
pymes y grandes compañías el crecimiento ha sido más moderado (+4,6 p.p.).
En cuanto al porcentaje de personal que recibe este tipo de dispositivos,
el crecimiento fue de casi 5 puntos en las empresas de 0 a 9 empleados;
mientras que disminuyó 0,7 puntos en las de 10 o más.
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PRESENCIA Y USOS DE INTERNET
PÁGINA WEB CORPORATIVA
Alrededor de un tercio de las microempresas y casi dos
tercios de las pymes y grandes del sector con conexión a
Internet cuentan con página web
65,9
65,3

Empresas con conexión a Internet y sitio/página web

32,7
26,5

17,7

Empresas que utilizan información acerca del
comportamiento de visitantes de su página web

6,4

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 9.4. EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET Y SITIO/PÁGINA WEB (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet
Nota: El indicador “empresas que utilizan información acerca del comportamiento de visitantes de su página
web” aparece por primera vez en esta última edición de la ETICCE, por lo que solamente hay datos para 2019

Del lado de las pymes y grandes compañías del sector, a pesar del
descenso de 2,5 puntos porcentuales sufrido en 2017 (63,5%), vuelve
a crecer por segundo año consecutivo hasta alcanzar el 65,9%. Las
microempresas experimentaron una caída considerable de -5,9 puntos
en 2018, situación que se ha revertido este último año creciendo 6,2
puntos (32,7%). Con ello, la brecha entre segmentos empresariales
logra recortarse 5,6 puntos, situándose en 33,2 puntos.
Solo el 17,7% de las pymes y grandes y el 6,4% de las microempresas
con conexión a Internet extrae información del comportamiento que
hacen los usuarios de sus páginas web.
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Presentación de la empresa

72,6
77,0
41,3
39,5
35,0
35,0

Recepción de pedidos o reservas online

57,1
48,8
54,0

Acceso a catálogos de productos o a listas de precios

28,6
28,0
24,4
23,7

Seguimiento online de pedidos
10,9
7,2
4,8
2,6

Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en
medios sociales

51,1
54,0

Declaración de política de intimidad o certificación
relacionada con la seguridad del sitio web
Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de
solicitudes de trabajo online

63,9

10,1
8,5
10,7
12,6

Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por
parte de los clientes

Personalización de la página web para usuarios
habituales

84,9
84,9

61,1
62,8

60,4
67,0
1,9
3,5

Posibilidad de envío electrónico de hojas de
reclamaciones

79,8
77,8

23,1
22,4

20,9
25,9

35,7
33,6

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 9.5. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web

Se observa una evolución diferenciada por tamaño de empresa en
relación con los servicios puestos a disposición del usuario en las
páginas web corporativas. Crecen las compañías del segmento de
mayor tamaño (10 o más empleados) en la gran mayoría de los servicios
salvo en la disponibilidad de vínculos o referencias a sus perfiles en
medios sociales (-1,7 p.p.).
Por el contrario, las microempresas han evolucionado negativamente
en la mayor parte de las categorías de servicios, excepto en los
relacionados con el comercio electrónico; por un lado, se mantienen en
35% las microempresas que permiten recibir pedidos o reservas; y, por
otro crecen 0,7 p.p. las que posibilitan realizar seguimiento de pedidos
(24,4%).
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MEDIOS SOCIALES
La brecha entre microempresas y pymes y grandes compañías
con Internet que utilizan medios sociales se reduce 2,9 puntos
porcentuales (10,6 p.p. en 2019)
Empresas que utilizan medios sociales (*)

48,7
45,2

59,3
58,7

Tipos de medios sociales:
99,7
96,2
97,4
97,1

Redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+,
Viadeo, Yammer...) (**)
31,1

Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present-ly,
Blogger, Typepad...) (**)

16,9
19,2

Websites que comparten contenido multimedia (Youtube,
Flickr, SlideShare, Instagram...) (**)
Herramientas para compartir conocimientos, basadas en
wiki (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

27,0

39,6

38,8

50,3
49,4

4,2
7,5
2,6
0,9
Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 9.6. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES Y TIPOS DE MEDIOS SOCIALES UTILIZADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que utilizan medios sociales

En tres años, el porcentaje de pymes y grandes compañías con acceso a
Internet y usuarias de medios sociales ha pasado del 50,2% al 59,3%, aunque
el incremento más acentuado se produjo en 2017 (+7,7 p.p.). La misma
tendencia se observa en las microempresas que pasaron del 39,8% al 48,7%
en el mismo periodo, a pesar del descenso que se produjo en 2018 (-1,6 p.p.).
En 2019, prácticamente la totalidad de las compañías de 10 o más
trabajadores y el 97,4% de las de menos de 10, usuarias de medios sociales,
utilizan redes sociales.

200

INFORME E-PYME

9. SECTOR COMERCIO AL POR MENOR

Desciende de forma generaliza el uso de blogs de empresas o microblogs
(-8,5 p.p. para pymes y grandes y -2,3 p.p. para microempresas) en favor de
websites para compartir contenido multimedia, siendo el incremento mucho
más acentuado entre las microempresas (+11,8 p.p.) que entre las de mayor
tamaño (+0,9 p.p.).

Desarrollar la imagen de la empresa o productos de
mercado (publicidad, lanzamiento de productos...)

92,9
88,7

Recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas,
preguntas…

72,3
63,2

Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovación de
bienes o servicios

30,9
27,2

Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
(p.e. autoridades públicas, ONG's...)

Selección de personal

Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la
empresa

Pymes y grandes empresas 2019

18,1
12,6
22,7
2,7
15,7
10,3

Microempresas 2019

GRÁFICO 9.7. USOS DE LOS MEDIOS SOCIALES (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector que utilizan medios sociales

Los motivos referidos por los que utilizar medios sociales son similares en
magnitud en ambos segmentos empresariales, cuyas distancias porcentuales
no llegan a superar los 9 puntos, salvo en su utilización para seleccionar
personal (20 p.p.).
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PUBLICIDAD DIRIGIDA
Año tras año aumentan las empresas del sector con acceso
a Internet que pagan por anunciarse en la Red mediante
publicidad dirigida
Empresas que pagan por anunciarse en Internet usando
métodos de publicidad dirigida (*)

15,0
10,8

31,3
27,3

Tipo de publicidad dirigida:
71,5

Basada en contenido de pág. web o búsqueda de
palabras clave por usuarios (**)
Basada en rastreo de actividades anteriores de usuarios
o perfiles en Internet (**)

Basada en geolocalización de usuarios de Internet (**)

48,4
36,3
29,6
27,6

77,6

44,5

38,2
43,9
33,6
40,9
62,5
57,9
52,6
59,2

Otro método de publicidad dirigida distinto de los
anteriores (**)
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

62,4

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 9.8. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN INTERNET
USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA POR TIPOLOGÍA (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector que usaron publicidad dirigida

En tres años, el porcentaje de empresas de 10 o más empleados con acceso a la
Red que se anuncian en ella por medio de publicidad dirigida ha aumentado 9,1
p.p. frente a los 6 p.p. de subida contabilizados entre las de menos de 10.
En relación con la variedad de métodos utilizados, en 2019, excepto en el uso de
otras modalidades, que aumenta 4,6 puntos porcentuales, desciende el uso en
todas las categorías entre las pymes y grandes compañías, especialmente en
publicidad basada en rastreo de actividades anteriores de usuarios (-8,2 p.p.).
Las microempresas, por el contrario, experimentaron un importante
crecimiento de 14 p.p. en uso de publicidad basada en contenido de página web o
búsqueda de palabras clave, y de solo 2 p.p. en rastreo de actividades anteriores
de usuarios, en detrimento de publicidad basada en geolocalización y otros
métodos diferentes a los anteriores.
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TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Entre las empresas con Internet, crece 2,3 p.p. el porcentaje de
pymes y grandes compañías (87,5%) y disminuye 0,5 p.p. el de
microempresas (56,5%) que interactúan con la Administración
por Internet
Empresas que interactuaron con la Administración
pública mediante Internet

87,5
85,2

56,5
57,0

Motivos para interaccionar con la Administración pública
por Internet:
Obtener información

41,9
47,1

Conseguir impresos o formularios

Devolver impresos cumplimentados

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

76,3
74,4

37,9
42,0
33,2
31,7

Declaración de impuestos de forma electrónica sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel
Declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel

78,1
77,6

43,3
37,3

29,4

38,3

71,3
70,7
77,4
71,9
65,6
61,9

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 9.9. EMPRESAS QUE INTERACTUARON CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
A TRAVÉS DE INTERNET Y MOTIVOS PARA INTERACCIONAR (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet

En 2019, la declaración de impuestos de forma electrónica se convierte
en el motivo más frecuente de las microempresas para interactuar con la
Administración, tras un aumento de 6 p.p. en el porcentaje. Para este conjunto de
empresas, el mayor incremento se produce en el porcentaje de las que declaran
contribuciones a la Seguridad Social por medios electrónicos (+8,9 p.p.). Más de
un tercio devuelve impresos cumplimentados (+1,5 p.p.). El resto de los motivos,
como la obtención de información y la consecución de impresos o formularios,
por el contrario, pierden peso en 2019 en este segmento.
Por su parte, las pymes y grandes compañías con acceso a Internet del sector
aumentan el porcentaje en todos los motivos especificados, especialmente en
declaración de impuestos de forma electrónica (+5,5 p.p.).
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COMERCIO ELECTRÓNICO
La penetración de la venta por medios electrónicos es todavía
baja entre las empresas del sector del comercio al por menor
Empresas que han realizado compras por comercio
electrónico
Empresas que han realizado compras mediante
páginas web o apps
Empresas que han realizado compras mediante
mensajes tipo EDI

16,3
18,6

28,9
30,5

3,2
4,0
1,5
1,3

Empresas que han realizado ventas por comercio
electrónico

7,3
6,4

26,5
26,5
26,0
26,3

Empresas que han realizado ventas mediante páginas
web o apps (*)
Empresas que han realizado ventas mediante
mensajes tipo EDI (*)

30,2
32,4

16,8
19,2

1,5
1,3

Pymes y grandes empresas 2018

Pymes y grandes empresas 2017

Microempresas 2018

Microempresas 2017

GRÁFICO 9.10. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector
Nota: (*) Dato no disponible para microempresas

Durante los últimos años, ha evolucionado negativamente el porcentaje de pymes y
grandes compañías que realizan compras por comercio electrónico, pasando del 35,2%
en 2015 al 30,2% en 2018. Entre las microempresas, la tendencia es similar, a pesar del
crecimiento de 3,8 p.p. contabilizado en 2017. La distancia de los valores porcentuales en
función del tamaño se sitúa 13,4 puntos.
Con respecto a la realización de ventas electrónicas, en 2018, la tendencia positiva que
seguían las pymes y grandes compañías se estanca en un 26,5%. Las microempresas
continúan creciendo pausadamente (+0,9 p.p.) alcanzando el 7,3%. En este caso, la brecha
entre segmentos empresariales es todavía mayor (19,2 puntos).
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USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
CLOUD COMPUTING
En 2019, la brecha por tamaño de empresas con acceso a
Internet usuarias de servicios basados en cloud computing se
reduce 1,8 puntos hasta situarse en 14,8 p.p.
Empresas que compran algún servicio de cloud
computing usado a través de Internet (*)

4,9
4,5

19,7
21,1

Servicios de cloud computing contratados:
65,3
69,3
65,3
70,9

Servicios de e-mail (**)
47,8
40,7
45,7
53,0

Servicios de software office (**)

Servidor de bases de datos de la empresa (**)
54,3

Almacenamiento de ficheros (**)
48,6

Aplicaciones de software financiero o contable (**)

26,1

Aplicaciones de software para tratar información sobre
clientes (**)
Capacidad de computacion para ejecutar el propio
software de la empresa (**)
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

11,2
15,4

62,2

73,3
75,6

68,2
67,2

75,5

37,2
36,0
36,5
40,5
36,8

22,8
27,5
31,1
33,0

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 9.11. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING Y
TIPOLOGÍA DE SERVICIOS CONTRATADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que
compraron soluciones de cloud computing

Tras dos años de crecimiento, en 2019, el porcentaje de pymes y grandes compañías con
Internet del sector que compran servicios tecnológicos basados en computación en la
nube se redujo un punto y medio (19,7%). Por su parte, el de microempresas, aunque solo
aumenta 0,3 puntos porcentuales, crece por segundo año consecutivo hasta el 4,9%.
Distinguiendo en función de la tipología de servicios contratados, en 2019, el
almacenamiento de ficheros se convierte en el más demandado, siendo, además, el que
más crece tanto en pymes y grandes compañías (+7,3 p.p.) como en microempresas (+18,6
p.p.). Entre estas últimas, también aumenta la contratación de servidores de bases de
datos (+7,9 p.p.); mientras que para el resto de los servicios especificados se reducen sus
porcentajes.
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BIG DATA
Durante el último año, desciende 4,8 p.p. el porcentaje de pymes
y grandes compañías que analizan big data (7,2%)
7,2

Empresas que analizaron big data

1,0
1,0

12,0

Tipo de fuente utilizada para llevar a cabo el
análisis big data:
Datos de la propia empresa con sensores o
dispositivos inteligentes (*)
Datos por geolocalización a partir de dispositivos
portátiles (*)

46,3
42,5
43,4

21,4

8,6

32,2
35,7
26,9
57,2

Datos generados por medios sociales (*)
27,6

Otras fuentes de big data (*)
6,7

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

22,8

35,3

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 9.12. EMPRESAS QUE ANALIZAN BIG DATA Y TIPO DE FUENTE UTILIZADA PARA
LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que realizaron análisis big data

En general, la penetración de la analítica de big data en el sector del comercio
al por menor es muy baja. Solo el 1% de las microempresas ha llevado a cabo
análisis de este tipo, manteniéndose el porcentaje en valores similares desde
2017. El descenso que experimentan las empresas de 10 o más empleados
contribuye a la reducción de la brecha situada en 6,2 puntos.
En 2019, los datos generados por medios sociales representan la fuente
preferida para realizar análisis de big data, seguido por datos de la propia
empresa con sensores o dispositivos inteligentes, datos por geolocalización
mediante dispositivos móviles y otras fuentes de datos.
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CIBERSEGURIDAD
El 87,9% de las pymes y grandes compañías y el 41,7% de las
microempresas del sector cuentan con alguna medida de
seguridad TIC
Empresas con alguna de las medidas de
seguridad TIC especificadas

87,9

41,7

Medidas de seguridad utilizadas:
Autenticación mediante contraseña fuerte (*)

65,8

27,2

Software actualizado (*)
Autenticación biométrica (*)

82,7

38,3
14,1

4,1

Técnicas de encriptación (*)

28,6

10,4

Copia de seguridad de datos en una ubicación
separada (*)
Control de acceso a red (*)
Red privada virtual (*)
Archivos de registro para analizar incidentes de
seguridad (*)

61,4

18,7
35,4

4,9

36,2

8,2

Evaluación de riesgos TIC (*)

6,0

Test de seguridad TIC (*)

5,6

Pymes y grandes empresas 2019

76,7

27,6

24,5
28,4
Microempresas 2019

GRÁFICO 9.13. EMPRESAS CON ALGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD TIC Y MEDIDAS UTILIZADAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad

La brecha entre categorías empresariales es de 46,2 puntos porcentuales.
Esta distancia se amplía aún más entre las que realizaron copia de seguridad
de datos en ubicación separada (49,1 p.p.).
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA
La brecha en función del tamaño se sitúa en 31,3 puntos para las
herramientas ERP, y en 27,6 puntos para las CRM
Empresas que disponían de herramientas ERP para
compartir información entre diferentes áreas de
negocio de la empresa

41,1
9,8

Empresas que disponen de alguna aplicación
informática para gestionar información de clientes
dentro de la empresa (herramientas CRM)

34,4
6,8

Pymes y grandes empresas 2019

Microempresas 2019

GRÁFICO 9.14. EMPRESAS QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS ERP Y CRM (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

Al igual que en el sector del comercio al por mayor, aunque con tasas de penetración menores,
el uso de herramientas ERP está más extendido que el de CRM. En 2019, el 41,1% de las pymes
y grandes y el 9,8% de las microempresas del comercio al por menor utilizan las primeras;
mientras que el 34,4% y el 6,8% de las empresas de los respectivos segmentos disponen de
herramientas CRM.

TALENTO DIGITAL
ESPECIALISTAS EN TIC
Disminuye el porcentaje de empresas de ambos segmentos que
emplean especialistas en TIC
Empresas que emplean especialistas en TIC

Empresas con mujeres especialistas TIC (*)

10,9
13,9
1,9
2,1

45,6
47,6
20,5
46,4

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 9.15. EMPRESAS QUE EMPLEAN ESPECIALISTAS EN TIC (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que emplean especialistas en TIC
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Por segundo año consecutivo desciende el porcentaje de pymes y grandes compañías que
cuenta con especialistas en TIC entre sus empleados, pasando del 17% en 2017 al 10,9% en 2019.
En el caso de las microempresas, el porcentaje vuelve a situarse en 1,9% al igual que en 2017.
En algo más del 45% de las empresas de 10 o más empleados y solo en el 20,5% de las de menos
de 10 con especialistas TIC hay mujeres con este perfil.

FORMACIÓN EN TIC
En 2018 solo el 3,4% de las microempresas y el 18% de
las pymes y grandes ofrecen formación en TIC a sus
empleados
18,0

Empresas que proporcionaron actividades formativas en
TIC a sus empleados/as

15,3
3,4
3,2

27,7

A su personal especialista en TIC (*)

45,9
17,7
34,3

90,5
85,2

A otro personal empleado de la empresa (*)

86,0
78,6

Pymes y grandes empresas 2018

Pymes y grandes empresas 2017

Microempresas 2018

Microempresas 2017

GRÁFICO 9.16. EMPRESAS QUE PROPORCIONARON ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC A SUS
EMPLEADOS/AS POR TIPO DE PERSONAL AL QUE FUERON DIRIGIDAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector;
(*) Empresas del sector que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados

Del lado de las pymes y grandes compañías del sector, hasta 2016 el porcentaje de las que
proporcionaban actividades formativas en TIC a sus empleados crecía hasta alcanzar su máximo
(20,1%). En 2017, se redujo 4,8 puntos porcentuales, volviendo a crecer en 2018 hasta situarse en
el 18% de usuarias.
En 2018, el porcentaje de microempresas que llevaron a cabo estas actividades vuelve al valor
alcanzado en 2016 (3,4%) tras una leve reducción de 0,2 p.p. durante el año anterior.
Por otra parte, el 35,3% de las compañías de 10 o más empleados y el 12,1% de las de menos de
10 cuentan con formación voluntaria sobre seguridad TIC.
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10.1. MAGNITUDES DEL SECTOR
En 2019, el sector de los hoteles y agencias de viaje registra una cifra total de
42.332 empresas (-0,6% con respecto al año anterior). Dos tercios pertenecen a
la rama de actividad de los servicios de alojamiento y el otro tercio restante a las
actividades de agencias de viaje, operadores turísticos, servicios de reservas y
actividades relacionadas.
El 91,1% del total son microempresas, el 6,9% pequeñas empresas, el 1,5%
medianas y el 0,5% restante grandes. Solamente crecen en número las de
menos de 10 empleados (0,4%), mientras que las pequeñas y medianas empresas
disminuyen un 8,5% y un 17,1%, respectivamente. Por el contrario, el conjunto de
grandes compañías mantiene la cifra del año precedente.

Total

%

Microempresas

Pequeñas
empresas

Medianas
empresas

Grandes
empresas

55 Servicios de
alojamiento

28.068

66,3%

24.850

2.470

566

182

79 Actividades de agencias
de viajes, operadores
turísticos, servicios de
reservas y actividades
relacionadas con los mismos

14.264

33,7%

13.727

430

79

28

TOTAL HOTELES Y
AGENCIAS DE VIAJE

42.332

100%

38.577

2.900

645

210

Sector

TABLA 10.1. DATOS GENERALES DEL SECTOR HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE (Nº DE EMPRESAS)
Fuente: DIRCE 2019, INE
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10.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO
DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC
INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD
USO DE ORDENADORES Y CONEXIÓN A INTERNET
El 95,8% y el 94,4% de las microempresas del sector disponen
de ordenadores y de conexión a Internet, respectivamente
99,9

Conexión a
Internet

99,9
94,4
91,8

100,0
100,0

Ordenadores

95,8
92,0

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 10.1. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

Desde 2016, el uso de ordenadores y la disponibilidad de conexión a Internet
llega a prácticamente la totalidad de las pymes y grandes compañías del
sector. Las microempresas, tras un leve descenso en los porcentajes durante
el año anterior, logran en 2019 la tasa más elevada hasta ahora: 95,8% (+3,8
p.p.) y 94,4% (+2,6 p.p.), respectivamente. Con ello, las brechas en función del
tamaño de compañía se sitúan en 4,2 puntos porcentuales en cuanto a uso de
ordenadores y 5,5 puntos en disponibilidad de conexión a Internet.
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TIPOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET
Crece la penetración en las empresas con Internet de las
conexiones por banda ancha fija mediante redes de cable y
fibra óptica, aunque la brecha por tamaño se sitúa en 28,6
puntos
Otras conexiones fijas (PLC, leased line,
satélite...) (**)

5,7
6,9
4,4
4,9

Banda ancha fija y conexión por redes
de cable y fibra óptica (FTTH) (**)

Banda ancha fija y conexión DSL
(ADSL,SDSL...) (**)

Banda ancha móvil 3G o superior (*)

43,9
41,3

63,9

44,7
57,5

72,5

65,9
74,8
73,2
73,0
74,5
68,9
96,7
92,8
87,6
82,1

Banda ancha fija (*)

100,0
100,0
100,0
100,0

Banda ancha (fija o móvil) (*)

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 10.2. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓN (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector con conexión de banda ancha fija

Se mantiene como modalidad principal de acceso a Internet la conexión
por banda ancha fija, que alcanza en 2019 al 96,7% de las pymes y grandes
compañías (+3,9 p.p.) y al 87,6% de las microempresas (+5,5 p.p.) conectadas
a Internet. Por su parte, el acceso mediante banda ancha móvil 3G o
superior se extiende más entre las empresas de menos de 10 trabajadores
tras un incremento en el porcentaje durante el último año de 5,6 puntos
porcentuales (74,5%); mientras que se mantiene prácticamente sin cambios
entre las compañías de 10 o más empleados (73,2%).
A pesar del acentuado descenso que sufre la banda ancha fija mediante
conexión DSL, todavía sigue siendo la modalidad principal de acceso a
Internet de banda ancha fija para las microempresas (57,5%; -17,2 p.p.).
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Por el contrario, la conexión por redes de cable y fibra óptica se convierte
en la principal modalidad de este tipo de acceso para las pymes y grandes
compañías (72,5%; +8,6 p.p.).
En 2019, casi la mitad de las pymes y grandes compañías (49,6%) y el 28%
de las microempresas del sector con banda ancha fija tienen velocidades
máximas de descarga como mínimo de 100 Mbps.

MOVILIDAD
El 36,4% de los empleados de microempresas conectadas a
Internet recibe dispositivos con conexión móvil, frente al 19,2%
del personal de las pymes y grandes compañías
Personal al que se le proporciona un
dispositivo portátil que permite la
conexión móvil a Internet para uso
empresarial (**)

19,6
14,5

Empresas que proporcionaron a sus
empleados/as dispositivos portátiles
que permiten la conexión móvil a
Internet para uso empresarial (*)

36,4
25,8

63,4
60,1
54,1
43,3

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 10.3. EMPRESAS QUE PROPORCIONAN Y PERSONAL AL QUE SE LE PROPORCIONA
DISPOSITIVO PORTÁTIL QUE PERMITE LA CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO
EMPRESARIAL (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet
Nota (**) No contempla aquellos dispositivos que sólo sean utilizados vía wifi y
no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa

Durante 2019, crece 10,8 puntos el porcentaje de empresas de 0 a 9
empleados que proporciona a sus empleados dispositivos portátiles con
conexión móvil para uso empresarial (54,1%), aunque todavía la distancia con
respecto a las compañías del segmento de mayor tamaño es de 9,3 puntos
(63,4%; +3,3 p.p.).

.
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PRESENCIA Y USOS DE INTERNET
PÁGINA WEB CORPORATIVA
Desde los últimos tres años, el porcentaje de empresas con
Internet y página web ha evolucionado de forma irregular
95,8
96,4

Empresas con conexión a Internet y sitio/página web

65,4
68,5

38,6

Empresas que utilizan información acerca del
comportamiento de visitantes de su página web

11,5

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 10.4. EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET Y SITIO/PÁGINA WEB (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet
Nota: El indicador “empresas que utilizan información acerca del comportamiento de visitantes de su página
web” aparece por primera vez en esta última edición de la ETICCE, por lo que solamente hay datos para 2019

El máximo del periodo se alcanzó en 2016 con unos porcentajes
del 97,1% para pymes y grandes compañías y del 74,8% para
microempresas, conectadas a Internet. A pesar de la recuperación de
2018, durante el último año vuelve a caer el porcentaje situándose en el
95,8% y 65,4%, respectivamente.
Por otra parte, en 2019 y entre las compañías con Internet, el 38,6% de
las empresas de 10 o más empleados y el 11,5% de las de menos de 10
utilizó información acerca del comportamiento de los visitantes de su
página web.
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Presentación de la empresa

83,2
85,6

Recepción de pedidos o reservas online

84,5
83,7

50,0
49,5

Acceso a catálogos de productos o a listas de precios

68,8

Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por
parte de los clientes

84,2
81,6
77,5

30,6
30,0

14,0
15,2

30,6
28,9

Seguimiento online de pedidos

19,3
22,9
11,0
12,6
8,6
4,0

Personalización de la página web para usuarios
habituales

72,0

Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en
medios sociales

56,5
55,5

Declaración de política de intimidad o certificación
relacionada con la seguridad del sitio web
Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de
solicitudes de trabajo online

65,4

3,2
4,7

Posibilidad de envío electrónico de hojas de
reclamaciones

80,2

74,9

93,7
89,0

22,2
27,3

22,5
24,7

33,5
31,9

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 10.5. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web

La declaración de política de intimidad o certificación relacionada con la seguridad
del sitio es el servicio con presencia en las webs corporativas que más ha crecido
durante el año 2019: 9,5 puntos porcentuales más para microempresas (74,9%) y
4,7 puntos para pymes y grandes compañías (93,7%), convirtiéndose en el principal
servicio de las webs de este segmento.
De otro lado, durante el último año disminuye la presencia entre las microempresas
de los siguientes servicios relacionados con el comercio electrónico: acceso a
catálogos y listas de precios (-8,7 p.p.), seguimiento online de pedidos (-3,6 p.p.) y
posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los clientes (-1,2
p.p.); mientras que contrariamente aumentan en el caso de las pymes y grandes
compañías. El único de los servicios de comercio electrónico que aumenta entre
las microempresas del sector con conexión a Internet y página web es la recepción
de pedidos o reservas online (+0,5 p.p.), aunque la brecha por tamaño resulta la más
elevada de todas (34,5 puntos).
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MEDIOS SOCIALES
Crece el porcentaje de microempresas con conexión a Internet
usuarias de medios sociales, mientras que disminuye el de las
pymes y grandes

Empresas que utilizan medios sociales (*)

63,1
60,1

83,4
88,7

Tipos de medios sociales:
98,8
98,9
97,8
99,9

Redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+,
Viadeo, Yammer...) (**)
Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present-ly,
Blogger, Typepad...) (**)

28,6
31,4

Websites que comparten contenido multimedia
(Youtube, Flickr, SlideShare, Instagram...) (**)
Herramientas para compartir conocimientos, basadas en
wiki (**)
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

41,1
46,8

41,0
39,0

62,4
56,8

8,3
7,3
6,6
6,9
Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 10.6. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES Y TIPOS DE MEDIOS SOCIALES UTILIZADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que utilizan medios sociales

Tras dos años de crecimiento, las pymes y grandes compañías del sector alcanzaron
el máximo en 2018 (88,7%), sin embargo, durante 2019 cayó el porcentaje 5,3 puntos
porcentuales. En el caso de las microempresas, desde 2017, la tendencia es positiva,
siendo el crecimiento en dos años de 8,6 puntos (63,1% en 2019).
Las redes sociales han constituido, durante los últimos tres años, el medio favorito
para la práctica totalidad de las empresas que utilizan medios sociales. Con un grado
de penetración menor, gana terreno el uso de websites para compartir contenido
multimedia, en detrimento de los blogs de empresas o microblogs.
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Desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado
(publicidad, lanzamiento de productos...)

93,0
84,2

Recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas,
preguntas…

88,0
73,7

Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovación de bienes
o servicios

47,0
29,9

Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones (p.e.
autoridades públicas, ONG's...)

Selección de personal

25,3
25,0
26,2
4,1

Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la
empresa

Pymes y grandes empresas 2019

29,0
21,5

Microempresas 2019

GRÁFICO 10.7. USOS DE LOS MEDIOS SOCIALES (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector que utilizan medios sociales

En 2019, los principales usos de los medios sociales referidos por las empresas
del sector tienen que ver con el desarrollo de la imagen corporativa y la
recepción o envío de opiniones de sus clientes.
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PUBLICIDAD DIRIGIDA
Desde 2017, el porcentaje de microempresas del sector con
conexión a Internet y usuarias de publicidad dirigida se ha
reducido 10,8 puntos.
Empresas que pagan por anunciarse en Internet usando
métodos de publicidad dirigida (*)

29,9

56,6
57,3
38,7

Tipo de publicidad dirigida:

Basada en contenido de pág. web o búsqueda de palabras
clave por usuarios (**)
Basada en rastreo de actividades anteriores de usuarios
o perfiles en Internet (**)

Basada en geolocalización de usuarios de Internet (**)

69,5

85,0
87,4
77,7

45,1
50,6

23,8
27,7

41,4
44,5
39,1
37,7
57,8
58,9
55,9
49,7

Otro método de publicidad dirigida distinto de los
anteriores (**)

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 10.8. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN INTERNET
USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA POR TIPOLOGÍA (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector que usaron publicidad dirigida

En el caso de las microempresas, la tendencia positiva se interrumpió en 2017,
año en que el porcentaje de usuarias de medios sociales fue del 40,7%. Desde
entonces, el porcentaje no ha vuelto a crecer, situándose, en 2019, en 29,9%. Por
su parte, las empresas del segmento de mayor tamaño han evolucionado con
aumentos y descensos moderados durante los últimos tres años, situándose en
56,6% en 2019 (-0,7 p.p.).
Diferenciando por tipos de publicidad dirigida, durante el último año se ha
reducido el uso por parte de las pymes y grandes compañías en todas las
modalidades. Solamente aumenta en las microempresas con Internet el uso
de publicidad basada tanto en la geolocalización de usuarios como en otros
métodos diferentes a los especificados.
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TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Aumentan de forma generalizada las empresas del sector con
Internet que interactúan con la Administración por medios
telemáticos
Empresas que interactuaron con la Administración
pública mediante Internet

93,0
90,8

68,8
65,4

Motivos para interaccionar con la Administración pública
por Internet:

Obtener información

53,0
52,8

Conseguir impresos o formularios
43,4

Devolver impresos cumplimentados
34,7

Declaración de impuestos de forma electrónica sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel

33,7

83,7
85,5

54,3
74,8
75,8

47,0

43,2

Declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

84,2
85,3

56,3

47,5

78,9
75,9

69,6
64,8

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 10.9. EMPRESAS QUE INTERACTUARON CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA A TRAVÉS DE INTERNET Y MOTIVOS PARA INTERACCIONAR (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet

El 93% de las pymes y grandes compañías y el 68,8% de las microempresas, conectadas
a Internet, utilizan este medio para comunicarse con la Administración pública.
Distinguiendo por los motivos para interactuar, el aumento es mucho más pronunciado
entre las microempresas, con incrementos que superan los 10 puntos porcentuales
en la declaración de impuestos y contribuciones a la Seguridad Social, así como en la
consecución y devolución de impresos o formularios.
Las pymes y grandes compañías solamente incrementan los porcentajes en declaración
de impuestos de forma electrónica (+3 p.p.) y declaración de contribuciones a la Seguridad
Social (+4,8 p.p.).
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COMERCIO ELECTRÓNICO
La brecha entre segmentos empresariales que realizan ventas
por comercio electrónico se ha reducido 5,1 puntos, aunque en
2018 se sitúa en 39,7 p.p.
Empresas que han realizado compras por comercio
electrónico

32,4
29,2

Empresas que han realizado compras mediante páginas
web o apps

Empresas que han realizado compras mediante
mensajes tipo EDI

30,6
28,6

40,0
43,3

39,3
42,3

5,9
3,1
3,0
2,3

Empresas que han realizado ventas por comercio
electrónico

44,4
40,5

Empresas que han realizado ventas mediante páginas
web o apps
Empresas que han realizado ventas mediante mensajes
tipo EDI

43,1
40,1

1,9
2,4

84,1
85,3

84,0
84,8

10,6
9,6

Pymes y grandes empresas 2018

Pymes y grandes empresas 2017

Microempresas 2018

Microempresas 2017

GRÁFICO 10.10. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

El sector de los hoteles y agencias de viaje presenta la tasa de realización de ventas
por comercio electrónico más elevada. No obstante, en 2018, entre las pymes y
grandes compañías, el porcentaje se reduce 1,2 puntos porcentuales, después de dos
años de crecimiento, sobre todo en 2016 que fue de 6,1 puntos. Cada vez son más las
microempresas que venden por medios electrónicos, que pasan de representar el 31,9%
en 2015 al 44,4% en solo tres años.
La realización de compras online no está tan extendida como las ventas entre las
empresas de este sector. La evolución es negativa desde 2017 en el caso de las pymes y
grandes compañías; mientras que en el caso de las microempresas el porcentaje crece
por segundo año consecutivo.
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USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
CLOUD COMPUTING
La penetración del cloud computing alcanza al 35% de las
pymes y grandes compañías y al 12,8% de las microempresas,
conectadas a Internet
Empresas que compran algún servicio de cloud
computing usado a través de Internet (*)

35,0
33,4

12,8
8,3

Servicios de cloud computing contratados:
80,1
75,7
83,0
82,2

Servicios de e-mail (**)

50,6

Servicios de software office (**)

65,1

60,6
56,6
63,6

Servidor de bases de datos de la empresa (**)

62,7

76,3

78,1
71,0
73,6
64,4

Almacenamiento de ficheros (**)

31,1

Aplicaciones de software financiero o contable (**)

42,5

39,7
33,8
43,0
43,5
47,0

Aplicaciones de software para tratar información sobre
clientes (**)
Capacidad de computacion para ejecutar el propio
software de la empresa (**)

77,5

32,7
22,6

63,1

39,9
44,0

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 10.11. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING Y TIPOLOGÍA DE SERVICIOS CONTRATADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que compraron soluciones de cloud computing

En tres años, el porcentaje de empresas de 10 o más empleados que adquirieron servicios
basados en computación en la nube ha crecido 13,6 puntos porcentuales. Tras un leve descenso
en 2017, en el caso de las de menos de 10 trabajadores el crecimiento ha sido más pausado, cuyo
porcentaje se ha incrementado 6,7 puntos en dos años.
Las tasas relacionadas con la penetración de los diferentes servicios de cloud computing
son similares al comparar entre segmentos empresariales, cuyas diferencias en ningún caso
superan los 5 puntos porcentuales. No obstante, el servicio cuya demanda más ha crecido en
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2019 ha sido la capacidad de computación para ejecutar el propio software de la empresa, en el
caso de las microempresas (+21,4 p.p.), y, los servicios de software ofimático en el caso de las
pymes y grandes (+14,5 p.p.).

BIG DATA
Se acorta la brecha en función del tamaño en 6,7 puntos
porcentuales, situándose en 7,3 p.p.
Empresas que analizaron big data

4,9
2,4

12,2
16,4

Tipo de fuente utilizada para llevar a cabo el análisis big
data:
Datos de la propia empresa con sensores o dispositivos
inteligentes (*)
Datos por geolocalización a partir de dispositivos
portátiles (*)

5,1

34,2
28,0
34,7
37,9
32,4
37,2

49,1
79,9
76,1
78,4
86,5

Datos generados por medios sociales (*)

Otras fuentes de big data (*)

29,0

39,7

34,7

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

48,3

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 10.12. EMPRESAS QUE ANALIZAN BIG DATA Y TIPO DE FUENTE UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que realizaron análisis big data

Tras dos años en los que el porcentaje de pymes y grandes compañías que llevan a cabo analítica
de big data rondaba el 16%, en 2019 se reduce hasta el 12,2%. La penetración de esta tecnología
en las microempresas es todavía menor, aunque crece 2,9 puntos porcentuales en el último año.
En 2019, al margen del uso de datos procedentes de medios sociales, que se mantiene como
la principal fuente para realizar analítica de big data, adquieren mayor presencia el resto de las
especificadas con independencia del tamaño de las empresas. Sin embargo, el crecimiento ha
sido mucho más acentuado en el caso de las microempresas, sobre todo en utilización de datos
procedentes de dispositivos o sensores (+29,6 p.p.).
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CIBERSEGURIDAD
En 2019, el 91,3% de las pymes y grandes compañías del sector
utiliza alguna de las medidas de seguridad TIC especificadas,
frente al 73,3% de las microempresas
Empresas con alguna de las medidas de seguridad TIC
especificadas

91,3

73,3

Medidas de seguridad utilizadas:
Autenticación mediante contraseña fuerte (*)

56,5

Software actualizado (*)
Autenticación biométrica (*)

65,5

20,7

33,1

Copia de seguridad de datos en una ubicación separada
(*)
Control de acceso a red (*)

Evaluación de riesgos TIC (*)
Test de seguridad TIC (*)

Pymes y grandes empresas 2019

81,5

52,4
39,0

66,4

37,4

10,3

Archivos de registro para analizar incidentes de
seguridad (*)

85,2

21,0

11,9

Técnicas de encriptación (*)

Red privada virtual (*)

67,6

38,5

17,8
11,4
14,6

27,4
31,0

Microempresas 2019

GRÁFICO 10.13. EMPRESAS CON ALGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD TIC Y MEDIDAS UTILIZADAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad

La brecha en función del tamaño de empresas que aplican alguna de las medidas de seguridad
consideradas es de 18 puntos porcentuales. Estas diferencias aumentan en magnitud cuando
las medidas utilizadas fueron copias de seguridad de datos en ubicaciones separadas (29,1 p.p.),
control de acceso a red (27,4 p.p.) y uso de redes privadas virtuales (27,1 p.p.).
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA
El uso de herramientas ERP y CRM por parte de las
microempresas del sector es todavía muy bajo
Empresas que disponían de herramientas
ERP para compartir información entre
diferentes áreas de negocio de la empresa

42,9

11,1

Empresas que disponen de alguna
aplicación informática para gestionar
información de clientes dentro de la
empresa (herramientas CRM)

43,9

16,4

Pymes y grandes empresas 2019

Microempresas 2019

GRÁFICO 10.14. EMPRESAS QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS ERP Y CRM (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

El grado de utilización tanto de herramientas de gestión de negocio (ERP) como de gestión
de clientes (CRM) es similar entre las pymes y grandes empresas (solo 1 p.p. de diferencia). La
penetración de ambas entre las microempresas es mucho menor, aunque se extiende un poco
más el uso de herramientas CRM (5,3 p.p. de diferencia).

TALENTO DIGITAL
ESPECIALISTAS EN TIC
Disminuyen las empresas que emplean a personal especializado
en TIC en sus plantillas
15,7

Empresas que emplean especialistas en TIC

23,1
2,6
4,1

29,1
43,3

Empresas con mujeres especialistas TIC (*)

53,0
58,3

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 10.15. EMPRESAS QUE EMPLEAN ESPECIALISTAS EN TIC (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que emplean especialistas en TIC
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Tras un aumento en 2018 de las empresas del sector que cuentan con especialistas TIC, un año
después se produce un retroceso importante en el porcentaje de pymes y grandes compañías,
concretamente de 7,4 puntos porcentuales. También desciende el de microempresas, aunque
solo 1,5 puntos.
Los datos para este último año reflejan también menor presencia de mujeres especialistas en
TIC en las empresas.

FORMACIÓN EN TIC
Solo el 22,9% de las empresas de 10 o más empleados y el
4,7% de las microempresas ofrecieron formación TIC a sus
empleados en 2018
Empresas que proporcionaron actividades formativas en
TIC a sus empleados/as

22,9
23,1
4,7
7,0
26,9

A su personal especialista en TIC (*)

46,4
25,8
47,2
90,2
91,0
94,0

A otro personal empleado de la empresa (*)
57,8

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

Pymes y grandes empresas 2017
Microempresas 2017

GRÁFICO 10.16. EMPRESAS QUE PROPORCIONARON ACTIVIDADES FORMATIVAS EN
TIC A SUS EMPLEADOS/AS POR TIPO DE PERSONAL AL QUE FUERON DIRIGIDAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector;
(*) Empresas del sector que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados

Durante los dos últimos años ha disminuido el porcentaje de pymes y grandes compañías que
ofrecieron actividades formativas en TIC a su personal empleado (-3,7 p.p. frente a 2016). En el
caso de las microempresas, tras alcanzar el 7% en 2017, un año después se reduce 2,3 puntos
porcentuales.
La gran mayoría de las empresas dirigen dichas actividades a otro personal distinto al
especialista en TIC. En 2018, algo más de una cuarta parte de pymes y grandes, así como de
microempresas, las dirigen a su personal especialista.
De otro lado, el 55,2% de las empresas de 10 o más empleados, y el 27,3% de las de menos de 10,
cuenta con formación de carácter voluntario en materia de seguridad TIC.
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11.1. MAGNITUDES DEL SECTOR
En 2019 el número total de empresas del sector del transporte y almacenamiento
se cifra en 194.244 (-1,6% respecto a 2018). Por tamaño, todos los segmentos ven
reducidas las cifras, sobre todo el de medianas empresas (-12%). El 95,3% del
total son microempresas.
El 82,6% de las empresas pertenecen a la rama de transporte terrestre y por
tubería; le siguen las de almacenamiento y actividades anexas al transporte
(9,3%) y las actividades postales y de correos (7,7%). El 0,4% restante lo aglutinan
tanto empresas de transporte marítimo como aéreo.

Total

%

Microempresas

Pequeñas
empresas

Medianas
empresas

Grandes
empresas

49 Transporte terrestre y
por tubería

160.438

82,6%

154.350

5.331

622

135

50 Transporte marítimo y
por vías navegables
interiores

655

0,3%

577

59

13

6

51 Transporte aéreo

220

0,1%

161

31

14

14

52 Almacenamiento y
actividades anexas al
transporte

17.989

9,3%

15.673

1.833

341

142

53 Actividades postales
y de correos

14.942

7,7%

14.375

516

40

11

TOTAL TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO

194.244

100%

185.136

7.770

1.030

308

Sector

TABLA 11.1. DATOS GENERALES DEL SECTOR TRANSPORTE Y
ALMACENAMIENTO (Nº DE EMPRESAS)
Fuente: DIRCE 2019, INE
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11.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO
DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC
INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD
USO DE ORDENADORES Y CONEXIÓN A INTERNET
En los últimos tres años crecen rápidamente las microempresas
del sector con ordenador y conexión a Internet
98,0

Conexión a
Internet

98,6
67,5
63,7

98,6
99,3

Ordenadores

71,0
69,3
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 11.1. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

En 2016, el porcentaje de microempresas del sector que disponían de
ordenadores y conexión a Internet fue del 58,7% y 53,2%, respectivamente.
En tres años, el incremento ha sido de 12,3 y 14,3 puntos porcentuales. En este
mismo periodo, la penetración de los ordenadores y del acceso a Internet ha
alcanzado a casi la totalidad de las compañías, aunque en el último año se han
reducido en 0,7 y 0,6 puntos.
En 2019, la brecha entre segmentos empresariales para ambos indicadores se
sitúa en 27,6 y 30,5 puntos porcentuales.
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TIPOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET
La brecha entre segmentos empresariales que disponen de
banda ancha fija es de 35 puntos porcentuales
Otras conexiones fijas (PLC, leased
line, satélite...) (**)

6,0
6,7
4,5
2,3

Banda ancha fija y conexión por
redes de cable y fibra óptica (FTTH)
(**)
Banda ancha fija y conexión DSL
(ADSL,SDSL...) (**)

34,5

62,6
57,1
50,4
52,6
67,8

47,0

70,8
88,9
84,4
91,5
87,0

Banda ancha móvil 3G o superior (*)

Banda ancha fija (*)

55,0

89,9
90,6
68,7
100,0
100,0
100,0
100,0

Banda ancha (fija o móvil) (*)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 11.2. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓN (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector con conexión de banda ancha fija

Las microempresas del sector acceden a Internet principalmente mediante
banda ancha móvil (91,5%; +4,5 p.p. con respecto a 2018), aunque un 55% se
conecta por banda ancha fija (-13,7 p.p). En el caso de las pymes y grandes
compañías la penetración de ambas modalidades de banda ancha presenta
unos valores porcentuales más igualados, siendo la diferencia de 1 punto.
Tras el brusco descenso durante el último año de las conexiones DSL, las
redes de cable y fibra óptica se convierten en la principal modalidad de
acceso por banda ancha fija entre las empresas del sector. Su penetración
alcanza al 62,6% de las pymes y grandes compañías (+5,5 p.p.) y a más de la
mitad de las microempresas (+15,9 p.p.).
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La banda ancha ultrarrápida (100 o más Mbps de descarga) está todavía poco
extendida entre las empresas del sector, siendo la tasa de penetración de las
más bajas (34% para pymes y grandes y 26,5% para microempresas).

MOVILIDAD
Fuerte incremento de las empresas del sector que
proporcionan a sus empleados dispositivos portátiles con
conexión a Internet
34,1

Personal al que se le proporciona un dispositivo
portátil que permite la conexión móvil a Internet para
uso empresarial (**)

26,7
39,9
28,6

80,2

Empresas que proporcionaron a sus empleados/as
dispositivos portátiles que permiten la conexión móvil
a Internet para uso empresarial (*)

73,6
67,9
54,8

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 11.3. EMPRESAS QUE PROPORCIONAN Y PERSONAL AL QUE SE LE
PROPORCIONA DISPOSITIVO PORTÁTIL QUE PERMITE LA CONEXIÓN MÓVIL A
INTERNET PARA USO EMPRESARIAL (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet
Nota (**) No contempla aquellos dispositivos que sólo sean utilizados vía wifi y
no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa

En 2019, el 80,2% de las pymes y grandes compañías (+6,6 p.p.) y el 67,9%
de las microempresas (+13,1 p.p.), con conexión a Internet, proporcionaron
dispositivos móviles a sus trabajadores. Igual de intenso ha sido el crecimiento
del porcentaje de personal de las empresas que los recibe: 7,4 p.p. para las de
más de 10 empleados (34,1%) y de 11,3 puntos porcentuales para las de menos
de 10 (39,9%).
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PRESENCIA Y USOS DE INTERNET
PÁGINA WEB CORPORATIVA
Aumenta casi 10 puntos la brecha entre segmentos
empresariales que disponen de página web, situándose en
60,3 puntos
67,0
67,6

Empresas con conexión a Internet y sitio/página web

6,7
17,2

8,3

Empresas que utilizan información acerca del comportamiento de
visitantes de su página web

1,1

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 11.4. EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET Y SITIO/PÁGINA WEB (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet
Nota: El indicador “empresas que utilizan información acerca del comportamiento de visitantes de su página
web” aparece por primera vez en esta última edición de la ETICCE, por lo que solamente hay datos para 2019

En 2018, se alcanzó el máximo de los últimos cuatro años de
microempresas con conexión a Internet y con página o sitio web. En 2019,
la reducción ha sido de 10,5 puntos porcentuales, hasta situarse en solo
el 6,7%. La penetración del sitio web en el segmento de mayor tamaño
ha evolucionado con altibajos en el referido periodo, aunque a un ritmo
menos intenso.
Son muy pocas las empresas que extraen valor de la información y del
comportamiento de los usuarios de sus páginas web (8,3% de pymes y
grandes y 1,1% de microempresas con conexión a Internet).
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Presentación de la empresa

82,2
80,1
16,8
20,7

Recepción de pedidos o reservas online
8,4

26,7

Acceso a catálogos de productos o a listas de precios
22,8

31,4
30,2
33,1

5,4
8,8
6,0
9,1

Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los
clientes

Seguimiento online de pedidos

11,1
10,3

Personalización de la página web para usuarios habituales
0,5

18,5
21,2

9,0
8,0
4,7

Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en medios sociales
27,9

34,9
35,0
33,8

Declaración de política de intimidad o certificación relacionada con la
seguridad del sitio web
Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo
online

Posibilidad de envío electrónico de hojas de reclamaciones

53,5

6,7
8,5

72,0
58,9

25,6
21,9

18,3

37,2
40,7
23,2

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 11.5. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web

Aparte de la presentación de la empresa y de la declaración de política
de privacidad como servicios más extendidos, destacan, aunque en
niveles mucho más bajos, la posibilidad de envío electrónico de hojas de
reclamaciones, en el caso de las pymes y grandes compañías (37,2%). Por su
parte, las microempresas sobresalen por encima de las de mayor tamaño en
la disponibilidad de servicios relacionados con el comercio electrónico, como
acceso a catálogo de productos o listas de precios (33,1%) y recepción de
pedidos online (26,7%).
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MEDIOS SOCIALES
Desciende el porcentaje de usuarias de medios sociales, de
forma más intensa entre las microempresas con conexión a
Internet (-14,2 p.p.)
Empresas que utilizan medios sociales (*)

37,6
39,1
11,4
25,7

Tipos de medios sociales:
95,7
93,3
93,1
89,6

Redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+,
Viadeo, Yammer...) (**)

Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present-ly,
Blogger, Typepad...) (**)

26,5
33,4
18,6
11,6
30,6
33,7
31,1
34,4

Websites que comparten contenido multimedia (Youtube,
Flickr, SlideShare, Instagram...) (**)

Herramientas para compartir conocimientos, basadas en
wiki (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

6,4
7,3
12,0
4,9

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 11.6. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES Y TIPOS DE MEDIOS SOCIALES UTILIZADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que utilizan medios sociales

El sector del transporte y almacenamiento alcanzó en 2018 la tasa de uso de medios
sociales más alta de los últimos cuatro años (39,1% de pymes y grandes compañías y
25,7% de microempresas conectadas a Internet). En 2019, se produce un descenso
en ambos segmentos empresariales situándose los porcentajes en 37,6% y 11,4%,
respectivamente.
De lejos, las redes sociales son el medio social más utilizado, creciendo año tras
año entre las pymes y grandes compañías. Entre las microempresas, se recupera
el porcentaje hasta aproximarse a los valores alcanzados antes de 2018. El uso de
otros medios como blogs o microblogs y websites desciende en ambos segmentos
durante 2019. Aunque su penetración es todavía muy baja, aumenta el porcentaje de
microempresas con conexión que utilizan herramientas basadas en wiki (+7,1 p.p.).
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Desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado (publicidad,
lanzamiento de productos...)

82,2
52,4

53,6

Recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas, preguntas…

44,4

Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovación de bienes o servicios

24,1
23,5

Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones (p.e. autoridades
públicas, ONG's...)

24,2
28,1

Selección de personal

Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la empresa

Pymes y grandes empresas 2019

23,2
13,3

26,3
44,2

Microempresas 2019

GRÁFICO 11.7. USOS DE LOS MEDIOS SOCIALES (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector que utilizan medios sociales

El desarrollo de la imagen de la empresa o de productos de mercado es el
principal motivo para usar medios sociales, aunque la brecha por segmentos
empresariales es de casi 30 puntos porcentuales a favor de las pymes y grandes
compañías. Por el contrario, las microempresas superan a las de mayor tamaño
en su utilización para intercambiar opiniones o conocimientos dentro la empresa
(17,9 p.p.) y para colaborar con socios comerciales u otras organizaciones (3,9
p.p.).
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PUBLICIDAD DIRIGIDA
Se amplía 5,2 puntos la brecha por tamaño de empresas que se
anuncian en Internet a través de publicidad dirigida (13,8 p.p. en
2019)
Empresas que pagan por anunciarse en Internet usando métodos de
publicidad dirigida (*)

6,4
7,0

20,2
15,6

Tipo de publicidad dirigida:
68,8

Basada en contenido de pág. web o búsqueda de palabras clave por
usuarios (**)

59,6
35,5

Basada en rastreo de actividades anteriores de usuarios o perfiles en
Internet (**)

30,4

79,9
86,4

41,2

40,0

36,0
40,1
35,5
36,6

Basada en geolocalización de usuarios de Internet (**)

49,5
51,4
43,9

Otro método de publicidad dirigida distinto de los anteriores (**)

56,9

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 11.8. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN INTERNET
USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA POR TIPOLOGÍA (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector que usaron publicidad dirigida

Por segundo año consecutivo, vuelve a crecer con la misma intensidad el
porcentaje de pymes y grandes compañías con conexión a Internet que utilizan
métodos de publicidad dirigida para anunciarse en la Red (+4,6 p.p.); mientras
que el de microempresas disminuye 0,6 p.p., a pesar del incremento de 4,3 p.p.
de 2018.
En relación con las modalidades utilizadas, solamente aumenta el porcentaje de
usuarias de otras metodologías distintas a las especificadas. No obstante, en
2019, permanece como modalidad favorita la publicidad basada en contenido de
página web o búsqueda de palabras clave, aunque experimenta un importante
descenso (-26,8 p.p. en microempresas y -11,1 p.p. en pymes y grandes).
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TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
En lo que al uso de la administración electrónica se refiere, año
tras año se reduce la brecha entre segmentos empresariales
hasta situarse en 23,6 puntos porcentuales
Empresas que interactuaron con la Administración pública
mediante Internet

93,7
93,4

70,1
66,6

Motivos para interaccionar con la Administración pública por
Internet:

Obtener información

88,6
88,2

55,9
56,8

Conseguir impresos o formularios

85,8
87,0

50,3
50,7

Devolver impresos cumplimentados

79,2
77,6

41,2
43,2

Declaración de impuestos de forma electrónica sin necesidad de
ningún trámite adicional en papel

82,4
76,3

49,3
51,3

Declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin necesidad
de ningún trámite adicional en papel

40,6
43,4

65,3

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

71,6

GRÁFICO 11.9. EMPRESAS QUE INTERACTUARON CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
A TRAVÉS DE INTERNET Y MOTIVOS PARA INTERACCIONAR (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet

Desde 2016, el porcentaje de microempresas conectadas a Internet que
interactúa por medios electrónicos con la Administración pública ha pasado del
41,8% al 70,1% (+28,3 p.p.). Las pymes y grandes compañías han seguido la misma
tendencia positiva en este mismo periodo, aunque a un ritmo más pausado,
siendo el incremento de solo 2 puntos porcentuales hasta alcanzar 93,7%.
Diferenciando por motivos, en 2019 se han visto reducidos los porcentajes de
microempresas en todos ellos. Por el contrario, las pymes y grandes compañías
solamente redujeron el porcentaje en lo que se refiere a conseguir impresos o
formularios (-1,2 p.p.). El crecimiento más relevante, se produce en la declaración
de impuestos de manera electrónica (+6,1 p.p.) y la declaración de contribuciones
a la Seguridad Social (+6,3 p.p.).
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COMERCIO ELECTRÓNICO
En 2018, descendieron las empresas que utilizan comercio
electrónico, excepto en el caso de las microempresas que
realizan ventas, las cuales aumentan
22,0

Empresas que han realizado compras por comercio
electrónico

5,0

Empresas que han realizado compras mediante mensajes
tipo EDI

4,2
2,5
1,2
1,0

4,4

4,5
4,0

18,3

12,8
14,4

Empresas que han realizado ventas mediante páginas web o
apps (*)

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

24,8

9,5

15,3

Empresas que han realizado ventas por comercio
electrónico

Empresas que han realizado ventas mediante mensajes tipo
EDI (*)

9,8
21,3

Empresas que han realizado compras mediante páginas web
o apps

26,5

3,2
3,3

6,2

1,4

Pymes y grandes empresas 2017
Microempresas 2017

GRÁFICO 11.10. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector
Nota: (*) Dato de 2018 no disponible para microempresas

Del lado de las compras mediante comercio electrónico, decreció 4,5 p.p. el
porcentaje de pymes y grandes compañías que las llevaron a cabo (22%), tras dos
años de crecimiento. También se ha reducido en el segmento de microempresas
(5%; -4,8 p.p.).
La misma tendencia se advierte en la realización de ventas por comercio
electrónico para las compañías de 10 o más empleados, siendo el descenso de
3 p.p. (15,3%). Aunque todavía la realización de ventas electrónicas se mantiene
muy escasa entre las microempresas, en 2018 logró aumentar 0,5 p.p. (4,5%).
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USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
CLOUD COMPUTING
Se incrementa 4,1 puntos la brecha por tamaño de
empresa entre usuarias de servicios de cloud computing
(22,1 puntos)
Empresas que compran algún servicio de cloud computing
usado a través de Internet (*)

24,9
20,1

2,8
2,1

Servicios de cloud computing contratados:

Servicios de e-mail (**)

61,9

Servicios de software office (**)

35,0

Servidor de bases de datos de la empresa (**)

34,0

86,3
64,5

51,6

59,2
62,2

30,2
22,7
25,3
35,5
25,7

Aplicaciones de software financiero o contable (**)

Capacidad de computacion para ejecutar el propio software
de la empresa (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

4,9

5,0

79,7

51,6
49,2

Almacenamiento de ficheros (**)

Aplicaciones de software para tratar información sobre
clientes (**)

78,8
83,9

69,2
73,8
75,6

49,5

12,0
21,7

30,2

10,2
Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 11.11. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING Y TIPOLOGÍA DE SERVICIOS CONTRATADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que compraron soluciones de cloud computing

El sector del transporte y almacenamiento presenta una de las tasas más bajas de
penetración del cloud computing. El porcentaje de microempresas con conexión
a Internet usuarias de estos servicios solo logró crecer, en 2019, 0,7 puntos
porcentuales (2,8%). Por el contrario, el de pymes y grandes aumentó 4,9 puntos,
alcanzándose, en 2019, su valor más alto de los últimos años (24,9% frente al 13% de
2016).
Distinguiendo por la tipología de servicios cloud, en 2019, disminuye la contratación
por parte de las microempresas en todas las categorías especificadas. En el caso
de las pymes y grandes compañías del sector, decrecen la contratación de servicios
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de correo electrónico (78,8%; -5,1 p.p.), aunque permanece como el servicio más
demandado, y la contratación de almacenamiento de ficheros (69,2%; -4,6 p.p.). El
aumento más destacado corresponde a la contratación de aplicaciones de software
financiero (+19,3 p.p.) y servidores de bases de datos para la empresa (+12,9 p.p.).

BIG DATA
En 2019, se alcanza la tasa más baja de empresas que analizan
big data
Empresas que analizaron big data

2,6
3,7

12,4
18,9

Tipo de fuente utilizada para llevar a cabo el análisis
big data:
Datos de la propia empresa con sensores o
dispositivos inteligentes (*)

32,1
25,5

9,1
3,0

77,6
85,5

Datos por geolocalización a partir de dispositivos
portátiles (*)
14,5

Datos generados por medios sociales (*)

11,9

Otras fuentes de big data (*)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

2,5
0,6

9,1

94,9
97,0

29,7
52,7

21,8

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 11.12. EMPRESAS QUE ANALIZAN BIG DATA Y TIPO DE FUENTE UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que realizaron análisis big data

Tras dos años de crecimiento, en 2019 el porcentaje de pymes y grandes
compañías que analizaron big data se redujo 6,5 puntos porcentuales (12,4%). Las
microempresas, por su parte, igualmente ven reducido el porcentaje por segundo
año consecutivo (2,6%; -1,1 p.p.). Con ello, la brecha entre segmentos empresariales
disminuye 5,4 puntos, situada en 2019 en 9,9 p.p.
Permanecen los datos por geolocalización a partir de dispositivos portátiles como
fuente principal para llevar a cabo analítica de big data, a pesar de reducirse su
uso en ambos segmentos empresariales. La fuente de datos que más ha crecido
durante 2019 fueron las relacionadas con los medios sociales (+15,2 p.p. para pymes
y grandes compañías y +40,8 p.p. para microempresas).
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CIBERSEGURIDAD
El 92,2% de las pymes y grandes compañías disponen de alguna
de las medidas de seguridad TIC consideradas, frente al 35,8%
de microempresas

Empresas con alguna de las medidas de seguridad TIC
especificadas

92,2

35,8

Medidas de seguridad utilizadas:
Autenticación mediante contraseña fuerte (*)

69,5

19,6

Software actualizado (*)
Autenticación biométrica (*)

Test de seguridad TIC (*)

82,3

18,5

Control de acceso a red (*)

Evaluación de riesgos TIC (*)

36,3

7,6

Copia de seguridad de datos en una ubicación separada (*)

Archivos de registro para analizar incidentes de seguridad (*)

20,5

7,0

Técnicas de encriptación (*)

Red privada virtual (*)

87,1

31,7

63,7

13,3
36,5

3,2

42,0

3,4
1,9
2,6

Pymes y grandes empresas 2019

28,7
32,1

Microempresas 2019

GRÁFICO 11.13. EMPRESAS CON ALGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD TIC Y MEDIDAS UTILIZADAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad

La brecha en función del tamaño entre empresas del sector que utilizan medidas de seguridad
TIC es de 56,4 puntos porcentuales.
Esta brecha es similar o incluso más amplia en el uso de algunas de las medidas especificadas
como, por ejemplo, la realización de copias de seguridad de datos en ubicaciones separadas
(63,9 p.p.) y el mantenimiento del software actualizado (55,4 p.p).
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA
La brecha entre segmentos empresariales se cifra en 37,9 p.p.
en uso de herramientas ERP y en 24,5 p.p. en uso de CRM
Empresas que disponían de herramientas ERP para
compartir información entre diferentes áreas de
negocio de la empresa

41,7
3,8

Empresas que disponen de alguna aplicación
informática para gestionar información de clientes
dentro de la empresa (herramientas CRM)

29,9
5,4

Pymes y grandes empresas 2019

Microempresas 2019

GRÁFICO 11.14. EMPRESAS QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS ERP Y CRM (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

La penetración de las tecnologías de gestión de negocio y de información de clientes entre las
microempresas del sector todavía se sitúa en niveles muy bajos. El 5,4% utiliza herramientas
CRM y el 3,8% herramientas ERP. Entre las pymes y grandes compañías, por el contrario, está
más extendido el uso de herramientas ERP (41,7%) frente al de CRM (29,9%).

TALENTO DIGITAL
ESPECIALISTAS EN TIC
Por segundo año consecutivo, se reduce el porcentaje de pymes
y grandes compañías que cuentan con especialistas en TIC
11,2

Empresas que emplean especialistas en TIC

13,8
0,8
0,8

31,6
42,2

Empresas con mujeres especialistas TIC (*)

58,2
30,3

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 11.15. EMPRESAS QUE EMPLEAN ESPECIALISTAS EN TIC (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que emplean especialistas en TIC

245

INFORME E-PYME

11. SECTOR TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO

En dos años, el porcentaje de empresas de 10 o más empleados que disponen de
especialistas en TIC en sus plantillas ha caído 5,7 puntos porcentuales, siendo
la tasa más baja desde 2017 (11,2%). El porcentaje de microempresas es apenas
significativo, manteniéndose en 0,8% en 2019.

FORMACIÓN EN TIC
La formación en TIC presenta una brecha entre segmentos de
empresas de 15 puntos en 2018 (-3,8 p.p.)
17,8

Empresas que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus
empleados/as

19,9
2,8
1,2

29,9
37,0

A su personal especialista en TIC (*)

25,9
18,8

88,1
88,7

A otro personal empleado de la empresa (*)

74,1
100,0

Pymes y grandes empresas 2018

Pymes y grandes empresas 2017

Microempresas 2018

Microempresas 2017

GRÁFICO 11.16. EMPRESAS QUE PROPORCIONARON ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC A SUS
EMPLEADOS/AS POR TIPO DE PERSONAL AL QUE FUERON DIRIGIDAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector;
(*) Empresas del sector que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados

Después de dos años de paulatino crecimiento, en 2018 se reduce 2,1 puntos el
porcentaje de pymes y grandes compañías del sector que ofrecen actividades
de formación en TIC a sus empleados (17,8%). Menor es la representación de
microempresas que proporcionan estas acciones (2,8%), a pesar de alcanzar el
máximo desde 2015.
Por otra parte, en 2019, el 41,1% de las empresas de 10 o más trabajadores y el 10%
de las de menos de 10 cuenta con formación voluntaria en materia de seguridad TIC.
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12.1. MAGNITUDES DEL SECTOR
La cifra total de empresas del sector de información y comunicaciones registrada
en 2019 es de 68.158 (1,4% más que el año anterior). Por tamaño, solamente se
incrementan en número las microempresas (+1,8%), que representan el 93,1% del total.
La cifra del conjunto de pymes y grandes compañías se redujo un 4,8%.
Más de la mitad de las empresas del sector pertenecen a la rama de programación,
consultoría y otras actividades relacionadas con la informática (50,6%).

Total

%

Microempresas

Pequeñas
empresas

Medianas
empresas

Grandes
empresas

58 Edición

11.569

17,0%

11.046

408

77

38

59 Actividades cinematográficas,
de vídeo y de programas de televisión, grabación de sonido y edición
musical

7.979

11,7%

7.392

438

99

50

60 Actividades de programación y
emisión de radio y televisión

1.627

2,4%

1.405

178

21

23

61 Telecomunicaciones

6.247

9,2%

5.743

410

71

23

62 Programación, consultoría y
otras actividades relacionadas con
la informática

34.488

50,6%

31.999

1.941

408

140

63 Servicios de información

6.248

9,2%

5.895

272

63

18

TOTAL INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES

68.158

100%

63.480

3.647

739

292

Sector

TABLA 12.1. DATOS GENERALES DEL SECTOR INFORMACIÓN
Y COMUNICACIONES (Nº DE EMPRESAS)
Fuente: DIRCE 2019, INE
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12.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO
DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC
INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD
USO DE ORDENADORES Y CONEXIÓN A INTERNET
La penetración de ordenadores y de conexión a Internet alcanza
a prácticamente la totalidad de las empresas del sector
99,7

Conexión a
Internet

100,0
98,5
97,8

99,9
100,0

Ordenadores

98,9
98,4
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 12.1. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

El sector de información y comunicaciones presenta las tasas de uso de
ordenadores y de conexión a Internet más elevadas de todos. En 2019, la
brecha entre pymes y grandes compañías y de microempresas es de tan
solo 1 y 1,2 puntos porcentuales, respectivamente.
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TIPOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET
Desde 2017, la conexión por redes de cable y fibra óptica es la
modalidad principal de acceso a Internet por banda ancha fija
para las microempresas
Otras conexiones fijas (PLC, leased line,
satélite...) (**)

2,6
2,0

10,1
12,3

Banda ancha fija y conexión por redes de
cable y fibra óptica (FTTH) (**)

Banda ancha fija y conexión DSL
(ADSL,SDSL...) (**)

90,3
86,1

71,9
71,6
39,2
44,6
36,0
46,4

Banda ancha móvil 3G o superior (*)

81,4
79,9

93,1
92,6

98,6
97,2
96,5
94,6

Banda ancha fija (*)

100,0
100,0
100,0
100,0

Banda ancha (fija o móvil) (*)

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 12.2. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓN (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector con conexión de banda ancha fija

Las empresas del sector se conectan a Internet principalmente
mediante redes de banda ancha fija, cuya penetración se acerca
poco a poco a la totalidad tanto de pymes y grandes compañías
como de microempresas. El acceso por banda ancha móvil presenta,
igualmente, unas tasas de penetración elevadas, aunque la brecha
entre segmentos empresariales es de 11,7 puntos porcentuales a favor
de las pymes y grandes.
Distinguiendo por los tipos de conexión de banda ancha fija, las redes
DSL son las que más peso han ido perdiendo a lo largo de los últimos
cuatro años. La conexión por redes de cable y de fibra óptica alcanza,
en 2019, al 90,3% de las pymes y grandes compañías y al 71,9% de las
microempresas.
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Por otra parte, el sector de información y comunicaciones obtiene la mayor
penetración de banda ancha ultrarrápida con velocidades de descarga
iguales o superiores a 100 Mbps. En 2019, el 76,5% de las empresas de 10 o
más empleados y al 55,6% de las de menos de 10, con conexión de banda
ancha fija, se decantan por contratar esta velocidad.

MOVILIDAD
En 2019, el personal de las microempresas recibe dispositivos
portátiles con conexión móvil a Internet en mayor medida que
el de las pymes y grandes (58,4% frente a 61,3%)

58,4

Personal al que se le proporciona un dispositivo
portátil que permite la conexión móvil a Internet
para uso empresarial (**)

57,4
61,3
52,0

88,1

Empresas que proporcionaron a sus empleados/as
dispositivos portátiles que permiten la conexión
móvil a Internet para uso empresarial (*)

88,9
65,3
64,3

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 12.3. EMPRESAS QUE PROPORCIONAN Y PERSONAL AL QUE SE LE PROPORCIONA DISPOSITIVO
PORTÁTIL QUE PERMITE LA CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO EMPRESARIAL (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet
Nota (**) No contempla aquellos dispositivos que sólo sean utilizados vía wifi y
no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa

Durante el último año ha aumentado 1 punto el porcentaje de microempresas
con Internet que proporcionan dispositivos portátiles con conexión móvil
a la Red a sus empleados (65,3%), mientras que en las pymes y grandes se
reduce tan solo 0,8 puntos (88,1%).
El porcentaje de personal que recibe estos dispositivos experimenta una
subida de 9,3 puntos entre las microempresas y de 1 punto entre las de 10 o
más empleados.
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PRESENCIA Y USOS DE INTERNET
PÁGINA WEB CORPORATIVA
La brecha por tamaño entre empresas que disponen de
página web se reduce 8,1 puntos, situándose en 34,9 p.p.
94,4
96,5

Empresas con conexión a Internet y sitio/página web

59,5
53,6

39,9
Empresas que utilizan información acerca del comportamiento de
visitantes de su página web

15,2

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 12.4. EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET Y SITIO/PÁGINA WEB (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet
Nota: El indicador “empresas que utilizan información acerca del comportamiento de
visitantes de su página web” aparece por primera vez en esta última edición de la ETICCE, por
lo que solamente hay datos para 2019

Tras alcanzarse el máximo en 2016 (60,1%) y después de dos años
de disminución del porcentaje de microempresas con conexión a
Internet y sitio/página web, en 2019 se recupera creciendo 5,9 puntos
porcentuales (59,5%). La pymes y grandes empresas, por el contrario,
evolucionan a la inversa: tras dos años de continuo crecimiento el
porcentaje disminuye 2,1 puntos situándose en 94,4%.
Cerca del 40% de las pymes y grandes compañías del sector,
conectadas a Internet, extraen valor sobre el comportamiento que
hacen los usuarios de sus páginas web. El porcentaje contabilizado
entre las microempresas arroja una brecha de 24,7 puntos.
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Presentación de la empresa

Recepción de pedidos o reservas online

78,3
78,7

12,7
11,5

20,2
20,1

Acceso a catálogos de productos o a listas de precios

Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por parte de los
clientes

32,4
36,0

46,5
47,0

7,7
10,1
9,2
6,5

Seguimiento online de pedidos

10,5
8,1
9,0
6,9

Personalización de la página web para usuarios habituales

10,9
8,7
6,6
7,7

Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en medios sociales
51,0

59,9

Declaración de política de intimidad o certificación relacionada con la
seguridad del sitio web
Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo
online

82,1
80,5

62,7
63,5
40,5
41,9

10,2
11,8

Posibilidad de envío electrónico de hojas de reclamaciones
25,6

34,6

40,4
40,2

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 12.5. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web

Al margen de la presentación de la empresa y la declaración de política de intimidad como
principales servicios disponibles en las webs corporativas, cobra especial importancia en
este sector la disponibilidad de vínculos o referencias a sus perfiles en medios sociales,
con presencia en el 82,1% (+1,6 p.p. frente a 2018) de las pymes y grandes compañías y en
59,9% de las microempresas (+8,9 p.p.) con Internet.
Por lo general, los servicios relacionados con el comercio electrónico disponibles en las
webs empresariales están poco extendidos, excepto el acceso a catálogos de productos
o a listas de precios, que alcanza en la actualidad al 46,5% de las empresas de 10 o
más empleados y a cerca de un tercio de las microempresas con Internet, a pesar de la
evolución negativa en este último caso.
La brecha más amplia entre las dos categorías de empresas consideradas se identifica en
la disponibilidad de anuncios de ofertas de empleo o recepción de solicitudes de trabajo
online (30,3 p.p.). Además, su presencia entre las compañías de ambos segmentos
disminuye por segundo año consecutivo.
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MEDIOS SOCIALES
Aumenta 2,8 puntos la brecha por tamaño de empresa entre las
compañías con Internet usuarias de medios sociales (27,2 p.p.
en 2019)
Empresas que utilizan medios sociales (*)

59,3
62,8

86,5
87,1

Tipos de medios sociales:
98,9
98,2
91,5
91,3

Redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+,
Viadeo, Yammer...) (**)
Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present-ly,
Blogger, Typepad...) (**)

48,8
42,3

Websites que comparten contenido multimedia
(Youtube, Flickr, SlideShare, Instagram...) (**)
Herramientas para compartir conocimientos, basadas en
wiki (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

73,9
68,7

50,0
52,3

69,0
62,4

25,8
21,2
21,5
22,8

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 12.6. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES Y TIPOS DE MEDIOS SOCIALES UTILIZADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que utilizan medios sociales

En el caso de las pymes y grandes compañías del sector que además cuentan con Internet, por
primera vez desde 2017, cae el porcentaje de usuarias de medios sociales (86,5%; -0,6 p.p.).
En el referido periodo, la evolución de las microempresas, también con acceso a la Red, ha
presentado altibajos; en 2019, ha disminuido el porcentaje de usuarias 3,5 puntos (59,3%).
Distinguiendo por los tipos de medios sociales utilizados, el porcentaje de pymes y grandes
compañías para todos los medios especificados continúa evolucionando positivamente. Por el
contrario, en el caso de las microempresas, solamente aumenta el porcentaje de usuarias de
blogs o microblogs (+6,5 p.p.) y de redes sociales (+0,2 p.p.).
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Desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado (publicidad,
lanzamiento de productos...)

88,2
79,9
61,5

Recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas, preguntas…

51,7
36,5

Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovación de bienes o servicios

26,8

Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones (p.e. autoridades
públicas, ONG's...)

Selección de personal

Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la empresa

Pymes y grandes empresas 2019

37,3
39,5
56,7
18,7
48,0
33,7

Microempresas 2019

GRÁFICO 12.7. USOS DE LOS MEDIOS SOCIALES (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector que utilizan medios sociales

Diferenciando por motivos, el uso de medios sociales entre las empresas del
sector se dirige principalmente al desarrollo de la imagen corporativa y a la
recepción o envío de opiniones de clientes. En todos los motivos especificados
destacan las pymes y grandes compañías por encima de las microempresas,
salvo en el uso para colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
(2,2 p.p. frente al segmento de mayor tamaño).

La distancia porcentual más elevada en función del tamaño se relaciona con el
uso de los medios sociales para seleccionar candidatos a un puesto de trabajo
(56,7% para pymes y grandes frente 18,7% para microempresas).
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PUBLICIDAD DIRIGIDA
Crecen las empresas del sector que se anuncian en Internet
mediante publicidad dirigida

Empresas que pagan por anunciarse en Internet usando métodos de
publicidad dirigida (*)

9,5

33,4

15,2

39,1

Tipo de publicidad dirigida:

80,9

Basada en contenido de pág. web o búsqueda de palabras clave por
usuarios (**)

68,2

Basada en rastreo de actividades anteriores de usuarios o perfiles en
Internet (**)

Basada en geolocalización de usuarios de Internet (**)

44,5

29,6

86,8
91,2

54,3
59,2
54,3

44,0
47,5
54,9
64,1
60,0
55,7
54,9

Otro método de publicidad dirigida distinto de los anteriores (**)

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 12.8. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN INTERNET
USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA POR TIPOLOGÍA (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector que usaron publicidad dirigida

En 2019, se alcanzan los máximos porcentajes de compañías con Internet
usuarias de publicidad dirigida: 39,1% en el caso de pymes y grandes compañías
y 15,2% en el de microempresas. Ambas categorías empresariales han
aumentado el valor porcentual en 5,7 puntos respecto al año anterior.
Diferenciando por modalidades de publicidad dirigida, en 2019, solamente
aumenta el uso de otros métodos diferentes a los especificados (+4,1 p.p. para
pymes y grandes y +0,8 p.p. para microempresas). La reducción de usuarias se
produce de forma más pronunciada entre las microempresas que entre las de
mayor tamaño, sobre todo en utilización de métodos basados en geolocalización
de usuarios de Internet (-25,3 p.p.) y basados en contenido de página web o
búsqueda de palabras clave (-23 p.p.).
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TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
Se acorta en 7 puntos la brecha entre empresas de 10 o
más empleados y de menos de 10 que interactúan con la
Administración por medios electrónicos (7,9 p.p. en 2019)
Empresas que interactuaron con la Administración pública
mediante Internet

86,4
80,7

94,3
95,6

Motivos para interaccionar con la Administración pública por
Internet:

Obtener información

73,0
70,2

Conseguir impresos o formularios
59,4

Devolver impresos cumplimentados
51,3

64,9

Declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin necesidad
de ningún trámite adicional en papel

53,0

61,9

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 12.9. EMPRESAS QUE INTERACTUARON CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
A TRAVÉS DE INTERNET Y MOTIVOS PARA INTERACCIONAR (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet

En 2019, se produce el mayor aumento de los últimos tres años de
microempresas con Internet del sector que utilizan la administración electrónica
(+5,7 p.p. frente a 2018; 86,4%). En el caso de las pymes y grandes compañías,
desde 2016, el porcentaje superaba el 95%, sin embargo, se reduce 1,3 puntos en
2019 hasta el 94,3%.
Por otra parte, continúan creciendo las empresas de ambos segmentos
en todas las clases de motivos especificados para interactuar por Internet
con la Administración. El crecimiento más acentuado se observa entre las
microempresas que lo hacen para declarar impuestos (+12,2 p.p.) y entre las
pymes y grandes compañías que lo hacen para declarar contribuciones a la
Seguridad Social (+8,4 p.p.).

90,0
88,6

67,9

61,8

Declaración de impuestos de forma electrónica sin necesidad de
ningún trámite adicional en papel
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90,4
87,6

85,4
81,2

77,1

75,9

88,3
86,2

84,3
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COMERCIO ELECTRÓNICO
Desde 2016, disminuye ligera pero ininterrumpidamente el
porcentaje de microempresas que realizan compras online
Empresas que han realizado compras por
comercio electrónico

47,7
49,4

Empresas que han realizado compras
mediante páginas web o apps

Empresas que han realizado compras
mediante mensajes tipo EDI

46,7
48,7

58,1
59,3

4,2
3,6
1,6
2,7

Empresas que han realizado ventas por
comercio electrónico

11,4
7,9

22,0
21,9

21,1
20,1

Empresas que han realizado ventas
mediante páginas web o apps (*)

Empresas que han realizado ventas
mediante mensajes tipo EDI (*)

58,9
59,5

7,8
1,6
3,8
0,3

Pymes y grandes empresas 2018

Pymes y grandes empresas 2017

Microempresas 2018

Microempresas 2017

GRÁFICO 12.10. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector
Nota: (*) Dato de 2018 no disponible para microempresas

Entre 2015 y 2018 el porcentaje de microempresas que compran por comercio
electrónico se ha reducido 3,8 puntos (47,7%). En el caso de las pymes y
grandes compañías, tras un descenso de 6,7 puntos en 2016, el porcentaje se ha
recuperado hasta volver a valores similares a los alcanzados en 2015.
Por su parte, la realización de ventas online está todavía poco extendida entre
las empresas del sector, aunque la tendencia desde 2016 es positiva en ambos
segmentos empresariales. En 2018, el porcentaje registrado es del 22% para
pymes y grandes y del 11,4% para microempresas. La brecha entre ambos
segmentos logra reducirse 3,5 puntos (10,6 p.p. en favor de las pymes y grandes).
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USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
CLOUD COMPUTING
Crecen rápidamente las pymes y grandes compañías con
Internet usuarias de servicios de cloud computing (11,3 p.p. entre
2016 y 2019)
Empresas que compran algún servicio de cloud
computing usado a través de Internet (*)

68,1
63,7

35,8
39,5

Servicios de cloud computing contratados:
79,4
81,7
84,0
74,5

Servicios de e-mail (**)

Servicios de software office (**)

48,3

34,3

63,5
63,1

71,0

Servidor de bases de datos de la empresa (**)

79,1
74,3
79,6
74,5

Almacenamiento de ficheros (**)

87,2
81,3

Aplicaciones de software financiero o contable (**)
23,4

Aplicaciones de software para tratar información sobre
clientes (**)
Capacidad de computacion para ejecutar el propio
software de la empresa (**)

81,0

21,9

37,7
32,4
31,0
40,9
34,5

31,4

48,5

51,8
44,8
49,2

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 12.11. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING Y TIPOLOGÍA DE SERVICIOS CONTRATADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que compraron soluciones de cloud computing

La brecha entre usuarias de servicios de computación en la nube por segmentos empresariales
ha aumentado 8,1 puntos con respecto al año anterior, lo que la sitúa en 32,3 puntos
porcentuales. Ello se debe a que en 2019 crecen 4,4 puntos las pymes y grandes compañías
(68,1%), mientras que disminuyen 3,7 puntos las microempresas (35,8%).
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El uso por parte de las microempresas con Internet de servicios de correo electrónico y de
almacenamiento de ficheros está más extendido que entre las pymes y grandes compañías.
Aunque con un grado de penetración menor, los incrementos más pronunciados tienen lugar
en la contratación de capacidad para ejecutar el propio software de la empresa (+17,8 p.p.),
servicios de software ofimático (+14 p.p.) y aplicaciones para tratar información de clientes
(+12,6 p.p.).
Por su parte, las pymes y grandes han seguido la misma tendencia positiva, aunque el
crecimiento ha sido más moderado. Solamente se redujo en la contratación de servicios de
correo electrónico (-2,3 p.p.).

BIG DATA
Por primera vez desde los últimos tres años, disminuyen las
empresas que realizan análisis de big data
22,7

Empresas que analizaron big data

8,3
10,7

30,2

Tipo de fuente utilizada para llevar a cabo el análisis big data:

Datos de la propia empresa con sensores o dispositivos
inteligentes (*)

39,4
40,4

10,8

Datos por geolocalización a partir de dispositivos portátiles (*)
12,8

34,7

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

47,0
42,8

53,6

Datos generados por medios sociales (*)

Otras fuentes de big data (*)

51,5

36,9
34,7

62,0
61,5
58,3

54,7
53,2

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 12.12. EMPRESAS QUE ANALIZAN BIG DATA Y TIPO DE FUENTE UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que realizaron análisis big data

En 2018, se alcanzó el máximo de empresas del sector que llevaron a cabo análisis de big data
(30,2% de pymes y grandes compañías y 10,7% de microempresas). En un año la disminución ha
sido de 7,5 y 2,4 puntos porcentuales, respectivamente. Con ello, la brecha entre segmentos se
sitúa en 14,4 puntos (-5,1 p.p. respecto a la diferencia contabilizada en 2018).
A pesar de la disminución de usuarias durante 2019, gana presencia el uso de cada una de las
fuentes de datos especificadas para llevarlo a cabo. Aumentan 29,6 puntos las microempresas y
12,1 puntos las pymes y grandes compañías que utilizan datos de la propia empresa con sensores
o dispositivos inteligentes. Las de menos de 10 empleados experimentan un fuerte incremento
en el uso de datos por geolocalización a partir de dispositivos móviles (21,9 p.p.).
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CIBERSEGURIDAD
En 2019, el 97% de las pymes y grandes compañías y el 91,1% de
las microempresas utiliza alguna de las medidas de seguridad
TIC especificadas
Empresas con alguna de las medidas de
seguridad TIC especificadas

97,0
91,1

Medidas de seguridad utilizadas:
87,8
76,9

Autenticación mediante contraseña fuerte (*)

94,4
85,7

Software actualizado (*)
Autenticación biométrica (*)

34,6
23,3

Técnicas de encriptación (*)

44,9

62,9

Copia de seguridad de datos en una
ubicación separada (*)

81,8

Control de acceso a red (*)
Red privada virtual (*)
Archivos de registro para analizar incidentes
de seguridad (*)
Evaluación de riesgos TIC (*)
Test de seguridad TIC (*)
Pymes y grandes empresas 2019

85,5

54,2
31,0
42,7
27,8
28,3

93,5

75,4
74,2
66,2
65,5

Microempresas 2019

GRÁFICO 12.13. EMPRESAS CON ALGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD TIC Y MEDIDAS UTILIZADAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad

El sector de información y comunicaciones presenta una de las tasas más elevadas de
utilización de medidas de seguridad TIC. La brecha entre segmentos empresariales es la más
baja de todos los sectores (6 p.p.).
Distinguiendo por las medidas de seguridad especificadas, el mantenimiento del software
actualizado es la más utilizada y la que menor distancia porcentual guarda entre segmentos
empresariales (8,7 p.p. en favor de las empresas de 10 o más empleados). Las brechas más
amplias se identifican en el uso de redes privadas virtuales (44,4 p.p.), evaluación de riesgos
TIC (38,4 p.p.) y realización de test de seguridad TIC (37,2 p.p.). Superan también los 30 puntos
porcentuales de diferencia el uso de archivos de registro para analizar incidentes de seguridad y
el uso de control de acceso a red.
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA
El uso de herramientas CRM en el sector está más extendido que
el de ERP, sobre todo entre las pymes y grandes compañías
Empresas que disponían de herramientas
ERP para compartir información entre
diferentes áreas de negocio de la empresa

Empresas que disponen de alguna
aplicación informática para gestionar
información de clientes dentro de la
empresa (herramientas CRM)

Pymes y grandes empresas 2019

55,0
15,5

60,5
15,9

Microempresas 2019

GRÁFICO 12.14. EMPRESAS QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS ERP Y CRM (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

La brecha entre pymes y grandes compañías y microempresas se sitúa en 44,6 puntos
porcentuales en cuanto a uso de herramientas para gestionar información de clientes (CRM), y
en 39,5 puntos en uso de herramientas para compartir información entre diferentes áreas de
negocio (ERP).

TALENTO DIGITAL
ESPECIALISTAS EN TIC
En 2019, se reduce en 9,5 p.p. el porcentaje de pymes y grandes
compañías que emplean especialistas en TIC
63,7

Empresas que emplean especialistas
en TIC

Empresas con mujeres especialistas
TIC (*)

73,2
41,7
39,9

74,2
73,8
18,7
46,6

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 12.15. EMPRESAS QUE EMPLEAN ESPECIALISTAS EN TIC (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que emplean especialistas en TIC
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En 2018, se alcanzó el porcentaje máximo de empresas de 10 o más empleados con especialistas
TIC entre su personal, sin embargo, durante 2019 cae hasta el 63,7%. En el caso de las
microempresas el valor porcentual máximo registrado se dio en 2017 (48,9%). Tras una caída de
9,1 puntos porcentuales en 2018, durante el último año solamente logra recuperarse 1,8 puntos.
En 2019, el 74,2% de las pymes y grandes compañías y solamente el 18,7% de las microempresas
cuenta con mujeres que responden a este perfil profesional.

FORMACIÓN EN TIC
En 2018, disminuyó 12,8 p.p. el porcentaje de pymes y grandes
empresas que proporcionaron actividades de formación en TIC
a su personal
49,1

Empresas que proporcionaron actividades formativas en TIC a
sus empleados/as

61,9
20,6
17,2

85,9
86,2

A su personal especialista en TIC (*)

74,1
95,0

A otro personal empleado de la empresa (*)

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

69,6
73,4
39,9
38,2

Pymes y grandes empresas 2017
Microempresas 2017

GRÁFICO 12.16. EMPRESAS QUE PROPORCIONARON ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC A SUS
EMPLEADOS/AS POR TIPO DE PERSONAL AL QUE FUERON DIRIGIDAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector;
(*) Empresas del sector que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados

La misma tendencia que en el caso de los especialistas en TIC se observa en la evolución de las
empresas que ofrecen formación en TIC a sus trabajadores. En el caso de las compañías de 10 o
más empleados, en 2018 registraron el porcentaje más bajo de los últimos cuatro años (49,1% en
2018 frente al 62,6% de 2015). En el caso de las microempresas el máximo alcanzado se produjo
en 2016 (25%), mientras que el último dato de 2018 es 4,4 puntos porcentuales menor.
Teniendo en cuenta las empresas que ofrecen formación en TIC, las del sector de información
y comunicaciones son las únicas que dirigen en mayor medida dichas actividades a su personal
especialista en TIC que a otro tipo de personal.
Por último, en 2019, el 69,8% de las pymes y grandes compañías y el 39,6% de las
microempresas del sector contó con formación voluntaria en materia de seguridad TIC.
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13.1. MAGNITUDES DEL SECTOR
En 2019 la cifra total de empresas del sector de las actividades
inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares se
contabiliza en 363.430, un 1,8% más con respecto al año
anterior. Casi la mitad de ellas pertenecen a la rama de
actividades inmobiliarias (49,4%).
Distinguiendo por tamaño, aumenta la cifra de compañías de
los segmentos de microempresas y pequeñas empresas un
1,7% y un 4,1%, respectivamente; mientras que disminuye un
0,1% la cifra de medianas y un 5,2% la de grandes.
Cerca del 97% del total de empresas del sector tienen menos
de 10 empleados.

Total

%

Microempresas

Pequeñas
empresas

Medianas
empresas

Grandes
empresas

68 Actividades inmobiliarias

179.484

49,4%

178.116

1.236

109

23

77 Actividades de alquiler

21.435

5,9%

20.578

739

91

27

78 Actividades relacionadas
con el empleo

5.546

1,5%

4.972

280

138

156

80 Actividades de seguridad e
investigación

3.331

0,9%

2.778

357

122

74

81 Servicios a edificios y
actividades de jardinería

50.074

13,8%

44.650

4.378

770

276

82 Actividades administrativas
de oficina y otras actividades
auxiliares a las empresas

103.560

28,5%

100.964

2.034

370

192

TOTAL ACTIVIDADES
INMOBILIARIAS,
ADMINISTRATIVAS Y
SERVICIOS AUXILIARES

363.430

100%

352.058

9.024

1.600

748

Sector

TABLA 13.1. DATOS GENERALES DEL SECTOR DE
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, ADMINISTRATIVAS Y
SERVICIOS AUXILIARES (Nº DE EMPRESAS)
Fuente: DIRCE 2019, INE
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13.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO
DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC
INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD
USO DE ORDENADORES Y CONEXIÓN A INTERNET
En 2019, la brecha por tamaño de empresas se sitúa en 27,2
p.p. en uso de ordenadores, y en 29,3 p.p. en disponibilidad de
conexión a Internet

97,3
97,4

Conexión a
Internet

68,0
67,4

98,3
97,7

Ordenadores

71,1
72,6
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 13.1. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

Tras un aumento de 10,5 puntos porcentuales en 2018, el porcentaje de
microempresas usuarias de ordenadores se reduce 1,5 puntos en 2019 hasta
alcanzar un 71,1%, mientras que las pymes y grandes compañías vuelven a
superar la barrera del 98%, tras el descenso experimentado el año anterior.
El porcentaje de empresas de 10 o más empleados con conexión a Internet se
mantiene prácticamente sin cambios durante el último año (97,3%; -0,1 p.p.).
El de microempresas continúa creciendo por segundo año consecutivo hasta
situarse en el 68%.
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TIPOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET
Crece 12,9 p.p. el porcentaje de microempresas con conexión
por banda ancha fija mediante redes de cable y fibra óptica
(59,8%)
Otras conexiones fijas (PLC, leased line,
satélite...) (**)

2,9
4,4
0,2
0,2

Banda ancha fija y conexión por redes de
cable y fibra óptica (FTTH) (**)

Banda ancha fija y conexión DSL
(ADSL,SDSL...) (**)

Banda ancha móvil 3G o superior (*)

46,9
44,1
47,1

66,9
61,9
59,8

59,9
73,1

68,9
68,8

Banda ancha fija (*)

82,0
80,4

83,9
82,4

93,7
92,5

100,0
100,0
100,0
100,0

Banda ancha (fija o móvil) (*)

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 13.2. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓN (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector con conexión de banda ancha fija

En el sector, la penetración de las conexiones por banda ancha fija supera,
en ambos segmentos empresariales, a la banda ancha móvil.
En 2019, por primera vez, las redes de cable y fibra óptica son las tecnologías
de banda ancha más extendidas entre las microempresas, tras la fuerte
caída de 26 p.p. sufrida por las conexiones DSL (47,1%).
La banda ancha fija con velocidad de descarga de 100 Mbps o superior
alcanza a cerca de un tercio de las microempresas (32,4%) y a un 43,3%
de las pymes y grandes compañías del sector con banda ancha fija.
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MOVILIDAD
Entre las compañías con Internet, alrededor del 70% de
las pymes y grandes empresas y más de la mitad de las
microempresas proporcionan dispositivos portátiles con
conexión móvil a sus empleados
Personal al que se le proporciona un
dispositivo portátil que permite la
conexión móvil a Internet para uso
empresarial (**)

17,8

Empresas que proporcionaron a sus
empleados/as dispositivos portátiles
que permiten la conexión móvil a
Internet para uso empresarial (*)

23,1
36,6
21,8

69,9
62,5
50,8
37,1

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 13.3. EMPRESAS QUE PROPORCIONAN Y PERSONAL AL QUE SE LE PROPORCIONA
DISPOSITIVO PORTÁTIL QUE PERMITE LA CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO
EMPRESARIAL (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet
Nota (**) No contempla aquellos dispositivos que sólo sean utilizados vía wifi y
no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa

En 2019, crecen 13,7 puntos porcentuales las empresas de 0 a 9 empleados y
7,4 puntos las de 10 o más que facilitan dispositivos móviles con conexión a
Internet para uso empresarial. Con ello, la brecha entre ambas categorías se
reduce 6,2 puntos estableciéndose en 19,1 puntos.
Durante el último año, crece también, entre las microempresas del sector,
el porcentaje de personal que recibe estos dispositivos (+14,8 p.p.; 36,6%),
siendo 18,8 puntos superior al de pymes y grandes compañías.
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PRESENCIA Y USOS DE INTERNET
PÁGINA WEB CORPORATIVA
La brecha entre segmentos empresariales en cuanto a
disponibilidad de página web es de 41,1 puntos
72,1
69,5

Empresas con conexión a Internet y sitio/página web

31,0
29,2

16,4

Empresas que utilizan información acerca del
comportamiento de visitantes de su página web

6,1

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 13.4. EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET Y SITIO/PÁGINA WEB (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet
Nota: El indicador “empresas que utilizan información acerca del comportamiento de visitantes de su página web”
aparece por primera vez en esta última edición de la ETICCE, por lo que solamente hay datos para 2019

Desde 2016, evoluciona positivamente, aunque con altibajos, el porcentaje
de pymes y grandes compañías con Internet que disponen de página web.
En 2019, alcanza su máximo situándose en 72,1%. Las microempresas, por el
contrario, lograron el valor porcentual más alto de los últimos años en 2016
(34,3%). Tras una caída de 4,8 puntos en 2017 y manteniéndose prácticamente
estancado en 2018, en 2019 logra recuperarse 1,8 puntos (31%).
Solo el 16,4% de las empresas de 10 o más empleados y el 6,1% de las de
menos de 10 utilizan información acerca del comportamiento de los visitantes
de sus webs.
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88,9
91,0
81,4
85,7

Presentación de la empresa

Recepción de pedidos o reservas online

9,2
8,8
9,8
11,0
32,2
31,6

Acceso a catálogos de productos o a listas de precios

40,8

Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por
parte de los clientes

6,5
5,5
2,8
3,4

Seguimiento online de pedidos

6,4
3,4
5,6
7,4

Personalización de la página web para usuarios
habituales

50,3

10,2
5,6
4,6
8,1
50,1
46,7
48,3
53,1

Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en
medios sociales

Declaración de política de intimidad o certificación
relacionada con la seguridad del sitio web

Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de
solicitudes de trabajo online

Posibilidad de envío electrónico de hojas de
reclamaciones
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

68,6
72,0
68,3

16,7
15,4

79,2

38,1
33,5

30,4
29,1
25,1
32,9
Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 13.5. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web

De los servicios disponibles en las páginas web de las empresas, en 2019, aumenta la presencia
de declaración de política de intimidad (+10,6 p.p. para pymes y grandes compañías y +3,7 p.p.
para microempresas), mientras que disminuye la presentación de la empresa en 2,1 y 4,3 puntos
porcentuales, respectivamente.
Los servicios relacionados con el comercio electrónico todavía tienen escasa presencia, con
la excepción del acceso a catálogos de productos o listas de precios, disponible en más de la
mitad de las webs de las microempresas con Internet (+9,5 p.p.). En este caso, la brecha es de
18,1 puntos en favor de las empresas del segmento de menor tamaño.
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MEDIOS SOCIALES
Aumenta 1,4 puntos la brecha por tamaño de empresa entre
compañías con Internet usuarias de medios sociales hasta 18,7
puntos porcentuales
Empresas que utilizan medios sociales (*)

26,4
28,3

45,1
45,5

Tipos de medios sociales:
95,0
96,1
91,5
84,4

Redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+,
Viadeo, Yammer...) (**)
37,9
39,9
38,9
31,2

Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present-ly,
Blogger, Typepad...) (**)

33,9
41,6
43,9
46,2

Websites que comparten contenido multimedia (Youtube,
Flickr, SlideShare, Instagram...) (**)
Herramientas para compartir conocimientos, basadas en
wiki (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

7,3
8,0
7,8
4,7

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 13.6. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES Y TIPOS DE MEDIOS SOCIALES UTILIZADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que utilizan medios sociales

Tras el notable aumento en 2017 de las pymes y grandes compañías del sector con
Internet usuarias de medios sociales (+10,8 p.p; 46,6%), el porcentaje viene disminuyendo
paulatinamente hasta situarse en 45,1% en 2019. Por su parte, las microempresas con Internet
usuarias de medios sociales reducen su porcentaje en 1,9 puntos porcentuales, tras haber
alcanzado el máximo en 2018 (28,3%).
De las usuarias de medios sociales, aumentan en 7,1 puntos las microempresas que utilizan
redes sociales (91,5%) y en 7,7 puntos las que utilizan blogs o microblogs (38,9%), mientras que
disminuye 2,3 puntos el uso de websites para compartir contenido multimedia (43,9%). Las
pymes y grandes compañías ven disminuido el porcentaje en todos los tipos de medios sociales
especificados.
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Desarrollar la imagen de la empresa o productos de
mercado (publicidad, lanzamiento de productos...)

85,9
79,7

Recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas,
preguntas…

61,7
56,1

Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovación de
bienes o servicios
Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
(p.e. autoridades públicas, ONG's...)

Selección de personal

Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la
empresa

Pymes y grandes empresas 2019

28,9
28,3

30,8
20,0

39,9
19,6

25,5
24,6

Microempresas 2019

GRÁFICO 13.7. USOS DE LOS MEDIOS SOCIALES (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector que utilizan medios sociales

Distinguiendo por motivos por los que usar medios sociales, las pymes y grandes
compañías destacan por encima de las microempresas en todos los referidos. En 2019,
las distancias porcentuales más estrechas se identifican en el uso de medios sociales
para involucrar a los clientes en el desarrollo o innovación de bienes o servicios y en el uso
para intercambiar opiniones o conocimientos dentro de la empresa, sin llegar a superar la
barrera de 1 punto porcentual.
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PUBLICIDAD DIRIGIDA
El uso de publicidad dirigida en las compañías con Internet ve
incrementada la brecha por tamaño de empresa en 4,1 p.p.,
situándose en 14,4 puntos
Empresas que pagan por anunciarse en Internet usando
métodos de publicidad dirigida (*)

15,0
13,4

29,4
23,7

Tipo de publicidad dirigida:

Basada en contenido de pág. web o búsqueda de
palabras clave por usuarios (**)
Basada en rastreo de actividades anteriores de usuarios
o perfiles en Internet (**)

60,4
61,1

15,7

Basada en geolocalización de usuarios de Internet (**)
14,5

84,6
79,3

37,0
32,8
30,8
34,6
35,3
30,8
49,9
46,4

Otro método de publicidad dirigida distinto de los
anteriores (**)

66,3
63,3

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 13.8. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN INTERNET
USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA POR TIPOLOGÍA (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector que usaron publicidad dirigida

En 2019, se alcanza el valor máximo del porcentaje de pymes y grandes compañías con
Internet que utilizan métodos de publicidad dirigida para anunciarse en este medio
(29,4%; +5,7 p.p. respecto a 2018). Por el contrario, las microempresas lograron el valor
más alto en 2016 (19,1%), aunque se redujo durante los dos años siguientes en 2,8 y 2,9
puntos. En 2019, logra recuperarse en 1,6 p.p. (15%).
Del total de compañías con Internet usuarias de publicidad dirigida, las pymes y grandes
se decantan, principalmente, por métodos basados en contenido de página web o
búsqueda de palabras clave (84,6%; +5,3 p.p.), mientras que las microempresas optan
por otros métodos diferentes a los especificados (66,3%; +3 p.p.). Además, entre éstas
últimas, durante 2019, crece de forma notable la utilización de métodos basados en
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geolocalización de usuarios (+16,3 p.p.) y de métodos basados en rastreo de actividades
anteriores de usuarios o perfiles en Internet (+15,1 p.p.), aunque su grado de penetración
es menor y alcanza al 30,8% en ambos casos.

TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
La brecha entre segmentos empresariales que utilizan Internet
para comunicarse con la Administración pública es de 11,8
puntos en 2019
Empresas que interactuaron con la Administración
pública mediante Internet

76,8
76,4

88,6
91,0

Motivos para interaccionar con la Administración pública
por Internet:

Obtener información

81,3
83,8

64,4
62,0

Conseguir impresos o formularios

79,4
83,6

62,8
60,0

Devolver impresos cumplimentados

74,0
74,1

51,7
49,9

Declaración de impuestos de forma electrónica sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel

80,0
78,5

59,2
58,3

Declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel

40,5
40,3

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

72,9
68,3

GRÁFICO 13.9. EMPRESAS QUE INTERACTUARON CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
A TRAVÉS DE INTERNET Y MOTIVOS PARA INTERACCIONAR (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet

En 2019, desciende el porcentaje de pymes y grandes compañías con Internet que
interaccionan con la Administración telemáticamente en 2,4 puntos porcentuales (88,6%),
mientras que el de microempresas solamente se incrementa 0,4 puntos (76,8%).
Distinguiendo por motivos, aumentan las microempresas que lo hicieron para cada uno
de los motivos especificados. Las pymes y grandes compañías solamente incrementan
el porcentaje en lo que se refiere a declarar impuestos de forma electrónica (+1,5 p.p.) y
declaración de contribuciones a la Seguridad Social (+4,6 p.p.).
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COMERCIO ELECTRÓNICO
El uso del comercio electrónico es todavía bajo entre las
empresas del sector
Empresas que han realizado compras por comercio
electrónico

8,6

Empresas que han realizado compras mediante
páginas web o apps

Empresas que han realizado compras mediante
mensajes tipo EDI

22,4

31,0

29,9

3,1
3,7
1,5
2,0

3,9
3,8

Empresas que han realizado ventas mediante páginas
web o apps (*)

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

11,3

8,1

Empresas que han realizado ventas por comercio
electrónico

Empresas que han realizado ventas mediante
mensajes tipo EDI (*)

12,2

24,0

7,6

6,3

10,0

9,1

1,3
1,8

Pymes y grandes empresas 2017
Microempresas 2017

GRÁFICO 13.10. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector
Nota: (*) Dato no disponible para microempresas

Del lado de las compras, en 2018, crece 7,1 puntos el porcentaje de pymes y grandes
compañías que las realizan (31%), tras permanecer desde 2015 en valores que no llegaban
a superar el 25%. El último dato para las microempresas indica un incremento de 3,6
puntos (12,2%) tras dos años de continua reducción del porcentaje.
Con respecto a las ventas por comercio electrónico, en 2018, se recupera en 2,4 puntos
el porcentaje de pymes y grandes compañías que las realiza (10%). En el caso de las
microempresas, entre 2015 y 2018 el porcentaje no ha llegado a superar la barrera del 4%.
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USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
CLOUD COMPUTING
Crecen las empresas que adquieren servicios basados en
computación en la nube
Empresas que compran algún servicio de cloud
computing usado a través de Internet (*)

8,4

17,9
16,6

24,5

Servicios de cloud computing contratados:

68,5
65,4
66,6

Servicios de e-mail (**)

59,6

46,7
51,0

Servicios de software office (**)
34,2

Servidor de bases de datos de la empresa (**)

65,6
67,1
62,2
62,6

Almacenamiento de ficheros (**)

67,3

57,4

Aplicaciones de software financiero o contable (**)
23,0

Aplicaciones de software para tratar información
sobre clientes (**)
Capacidad de computacion para ejecutar el propio
software de la empresa (**)
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

25,2
21,6

78,8

74,2

64,2

38,3
37,0
33,0
43,0
42,0

29,7
35,9

21,2
15,8
Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 13.11. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING Y TIPOLOGÍA DE SERVICIOS CONTRATADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que compraron soluciones de cloud computing

De las empresas del sector con conexión a Internet en 2019 se ha producido un notable
incremento en los porcentajes de compañías usuarias de servicios de cloud computing, aunque
su penetración todavía tiene mucho recorrido: crecen 6,6 puntos porcentuales para las pymes y
grandes compañías (24,5%) y 8,2 puntos para las microempresas (16,6%).
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En 2019, permanece la contratación de servicios de correo electrónico como el más
demandado por las empresas del sector, aumentando 10,3 puntos el porcentaje de pymes y
grandes compañías usuarias, aunque decrece 1,2 puntos entre las de menor tamaño. El mayor
incremento porcentual ocurrido durante el último año sucede en la contratación de servicios
de software ofimático (+16,8 p.p. para microempresas y +12,9 p.p. para compañías de 10 o más
empleados).

BIG DATA
Disminuyen las empresas del sector que llevan a cabo análisis
de big data
Empresas que analizaron big data

1,7
1,9

7,4
7,8

Tipo de fuente utilizada para llevar a cabo el análisis big
data:
Datos de la propia empresa con sensores o dispositivos
inteligentes (*)
Datos por geolocalización a partir de dispositivos
portátiles (*)

Datos generados por medios sociales (*)

36,1
29,4

68,1

0,0

3,9

47,3
51,7
43,1

46,3

57,1
53,7

Otras fuentes de big data (*)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

94,1

38,4
29,3
35,3
42,4
Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 13.12. EMPRESAS QUE ANALIZAN BIG DATA Y TIPO DE FUENTE UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que realizaron análisis big data

La penetración del big data es todavía muy baja entre las empresas del sector. En 2019, alcanza
al 7,4% de las pymes y grandes compañías (-0,4 p.p. frente al año anterior) y a solo el 1,7% de las
microempresas (-0,2 p.p.).
Con respecto a las fuentes de datos utilizadas para realizar análisis de big data, en 2019, las
microempresas optaron mayoritariamente por datos procedentes de medios sociales (94,1%)
y datos de la propia empresa a partir de sensores o dispositivos inteligentes (68,1%). En el caso
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de las pymes y grandes compañías, el uso de las diferentes fuentes especificadas se distribuye
de manera más equilibrada. Los datos más utilizados son los procedentes también de medios
sociales (57,1%) y datos por geolocalización a partir de dispositivos portátiles (47,3%).

CIBERSEGURIDAD
El 89% de las pymes y grandes compañías y el 57,9% de las
microempresas del sector emplea alguna medida de seguridad
TIC
Empresas con alguna de las medidas de seguridad TIC
especificadas

89,0

57,9

Medidas de seguridad utilizadas:
Autenticación mediante contraseña fuerte (*)

68,4

35,3

Software actualizado (*)
Autenticación biométrica (*)

53,2
19,9

4,6

Técnicas de encriptación (*)

11,5

32,0

Copia de seguridad de datos en una ubicación separada
(*)

79,7

44,4

Control de acceso a red (*)
Red privada virtual (*)

59,5

27,0
7,7

Archivos de registro para analizar incidentes de
seguridad (*)

30,4
34,5

10,5

Evaluación de riesgos TIC (*)

8,3

Test de seguridad TIC (*)

8,7

Pymes y grandes empresas 2019

83,0

26,7
29,5
Microempresas 2019

GRÁFICO 13.13. EMPRESAS CON ALGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD TIC Y MEDIDAS UTILIZADAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad

La brecha entre segmentos empresariales en cuanto a aplicación de medidas de seguridad
se sitúa en 31,1 puntos porcentuales. De las medidas especificadas, las más utilizadas son la
actualización del software y la realización de copias de seguridad de datos en ubicaciones
separadas.
Las diferencias en grado de uso más amplias por tamaño de empresa se identifican en la
realización de copias de seguridad (35,3 p.p.), la autenticación mediante contraseña fuerte (33,1
p.p.) y el control de acceso a red (32,5 p.p.).
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA
La brecha por tamaño de empresa es de 25,9 puntos en uso de
herramientas ERP y de 24,2 puntos en uso de CRM
Empresas que disponían de herramientas
ERP para compartir información entre
diferentes áreas de negocio de la empresa

33,1
7,2

Empresas que disponen de alguna
aplicación informática para gestionar
información de clientes dentro de la
empresa (herramientas CRM)

30,5
6,3

Pymes y grandes empresas 2019

Microempresas 2019

GRÁFICO 13.14. EMPRESAS QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS ERP Y CRM (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

En 2019, un tercio de las empresas de 10 o más empleados utiliza herramientas de gestión de
negocio (ERP) y el 30,5% hace lo propio con herramientas de gestión de información de clientes.
En el caso de las microempresas, la penetración de estas tecnologías alcanza a solamente el
7,2% y el 6,3%, respectivamente.

TALENTO DIGITAL
ESPECIALISTAS EN TIC
Solo el 13,9% de las pymes y grandes compañías y el 1,5% de las
microempresas del sector cuentan con especialistas en TIC
entre sus empleados
13,9

Empresas que emplean especialistas en TIC

12,1
1,5
3,4

45,3

Empresas con mujeres especialistas TIC (*)

56,2
15,6
61,6

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 13.15. EMPRESAS QUE EMPLEAN ESPECIALISTAS EN TIC (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que emplean especialistas en TIC

281

INFORME E-PYME

13. SECTOR DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES

En 2019, crece 1,8 puntos el porcentaje de empresas de 10 o más empleados que disponen de
especialistas en TIC entre su personal, aunque su valor máximo se alcanzó en 2016 (16,6%). El
porcentaje de microempresas ha evolucionado negativamente con intensidad similar (-1,9 p.p.)
en el último año.

FORMACIÓN EN TIC
En 2018, creció por tercer año consecutivo el porcentaje de
pymes y grandes compañías que ofrecen actividades formativas
en TIC
Empresas que proporcionaron actividades formativas en
TIC a sus empleados/as

19,6
19,4
1,7
5,2

32,2

A su personal especialista en TIC (*)

39,2
37,2
31,6

89,3
86,0

A otro personal empleado de la empresa (*)

62,8
80,6

Pymes y grandes empresas 2018

Pymes y grandes empresas 2017

Microempresas 2018

Microempresas 2017

GRÁFICO 13.16. EMPRESAS QUE PROPORCIONARON ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC A SUS
EMPLEADOS/AS POR TIPO DE PERSONAL AL QUE FUERON DIRIGIDAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector;
(*) Empresas del sector que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados

Año tras año se incrementan las pymes y grandes compañías que proporcionan formación en
TIC a su personal empleado, logrando en 2018 un porcentaje de 19,6%. Las microempresas,
aunque todavía muy lejos de los valores porcentuales de las de mayor tamaño, evolucionaban
siguiendo la misma tendencia positiva. Sin embargo, en 2018, el porcentaje cayó 3,5 puntos
porcentuales situándose en solo un 1,7%. Estas actividades se dirigen fundamentalmente a otro
personal distinto del especialista en TIC.
Además, en 2019, el 36% de las empresas de 10 o más trabajadores y el 20% de las de menos de
10 cuentan con formación voluntaria sobre seguridad TIC.
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14.1. MAGNITUDES DEL SECTOR
El sector de las actividades profesionales, científicas y técnicas registró,
en 2019, un total de 413.141 empresas. Esta cifra representa un crecimiento
con respecto al año anterior del 3,3%, siendo el sector que más ha
visto incrementado el número de empresas de todos los analizados.
Por segmentos empresariales, los únicos que aumentan la cifra son las
microempresas (+3,4%) y las grandes empresas (+3,2%). Por el contrario,
las pequeñas disminuyen un 0,2% y las medianas un 5,5%.
El 97,6% de la cifra total de empresas son de menos de 10 empleados. Las
ramas de actividad con mayor volumen de empresas son las de actividades
jurídicas y de contabilidad (39,4%) y los servicios técnicos de arquitectura e
ingeniería y de ensayos y análisis técnicos (26,9%).
Sector

Total

%

Microempresas

Pequeñas
empresas

Medianas
empresas

Grandes
empresas

69 Actividades jurídicas y de
contabilidad

162.592

39,4%

159.492

2.935

123

42

70 Actividades de las sedes
centrales; actividades de
consultoría de gestión
empresarial

22.865

5,5%

21.412

1.125

241

87

71 Servicios técnicos de
arquitectura e ingeniería;
ensayos y análisis técnicos

111.172

26,9%

108.601

2.210

261

100

72 Investigación y desarrollo

7.989

1,9%

7.358

418

157

56

73 Publicidad y estudios de
mercado

44.566

10,8%

43.224

1.147

135

60

74 Otras actividades
profesionales, científicas y
técnicas

63.957

15,5%

63.184

655

81

37

TOTAL ACTIVIDADES
PROFESIONALES,
CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS

413.141

100%

403.271

8.490

998

382

TABLA 14.1. DATOS GENERALES DEL SECTOR DE
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS
(Nº DE EMPRESAS)
Fuente: DIRCE 2019, INE
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14.2. ANÁLISIS CUANTITATIVO
DE IMPLANTACIÓN DE LAS TIC
INFRAESTRUCTURAS Y CONECTIVIDAD
USO DE ORDENADORES Y CONEXIÓN A INTERNET
En 2019, la brecha entre segmentos empresariales es de solo 2,1
p.p. en uso de ordenadores y de 4,4 p.p. en conexión a Internet

98,8

Conexión a
Internet

99,9
94,4
95,5

100,0
100,0

Ordenadores

97,9
97,3
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 14.1. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

Desde 2016, el uso de ordenadores entre las pymes y grandes compañías alcanza
a la totalidad de ellas y se mantiene en valores superiores al 97% en el caso de las
microempresas.
En este periodo de cuatro años, el porcentaje de empresas con conexión a Internet del
segmento de pymes y grandes se mantenía en valores que casi rozaban el 100%, sin
embargo, en 2019, disminuye 1,1 puntos porcentuales (98,8%). Las microempresas, por su
parte, ven reducido el porcentaje por segundo año consecutivo, situándose, en 2019, en
94,4% (-2,8 p.p. frente a 2017).
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TIPOLOGÍAS DE ACCESO A INTERNET
Desde 2016, las redes de cable y fibra óptica son la principal
modalidad de acceso a Internet por banda ancha fija entre las
pymes y grandes compañías del sector
Otras conexiones fijas (PLC, leased line,
satélite...) (**)

5,7
4,9
2,5
1,0

Banda ancha fija y conexión por redes de
cable y fibra óptica (FTTH) (**)

Banda ancha fija y conexión DSL
(ADSL,SDSL...) (**)

Banda ancha móvil 3G o superior (*)

82,9
78,9

61,6
59,4
37,4
42,7

56,3
60,0
81,6
74,8
76,4
75,5
98,5
95,6
92,6
91,8

Banda ancha fija (*)

100,0
100,0
100,0
100,0

Banda ancha (fija o móvil) (*)

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 14.2. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE CONEXIÓN (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector con conexión de banda ancha fija

En 2019, entre las empresas del sector que disponen de conexión a Internet, la principal
modalidad de acceso es la banda ancha fija, que alcanza al 98,5% (+2,9 p.p.) de las de 10
o más empleados y al 92,6% (+0,8 p.p.) de las de menos de 10. Aumenta también, aunque
con un grado de penetración menor, el acceso a Internet por banda ancha móvil 3G o
superior (+6,8 puntos hasta un 81,6% de pymes y grandes compañías, y +0,9 p.p. hasta un
76,4% de microempresas).
Tomando en consideración las que acceden por banda ancha fija, por primera vez, y de la
misma forma que ocurre en otros sectores, las microempresas acceden principalmente
por medio de redes de cable y fibra óptica, tras la fuerte caída que sufren las redes DSL.
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En 2019, la banda ancha fija con velocidades de descarga máxima de 100 o más Mbps
alcanza al 35,7% de las microempresas y a dos tercios de las pymes y grandes compañías
(66,3%) con Internet.

MOVILIDAD
Aumentan las empresas del sector que proporcionan a sus
trabajadores dispositivos portátiles con conexión móvil a
Internet con fines empresariales
Personal al que se le proporciona un
dispositivo portátil que permite la
conexión móvil a Internet para uso
empresarial (**)

Empresas que proporcionaron a sus
empleados/as dispositivos portátiles
que permiten la conexión móvil a
Internet para uso empresarial (*)

48,4
46,4
48,5
42,0

78,5
72,6
58,8
53,7

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 14.3. EMPRESAS QUE PROPORCIONAN Y PERSONAL AL QUE SE LE PROPORCIONA DISPOSITIVO
PORTÁTIL QUE PERMITE LA CONEXIÓN MÓVIL A INTERNET PARA USO EMPRESARIAL (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet
Nota (**) No contempla aquellos dispositivos que sólo sean utilizados vía wifi y
no vía redes de telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa

En 2019, el 78,5% (+5,9 p.p.) de las pymes y grandes compañías y el 58,8% (+5,1 p.p.) de
las microempresas del sector con acceso a Internet proporcionaron a sus empleados
dispositivos para uso empresarial con conexión móvil a la Red. Con ello, la brecha por
tamaño aumenta ligeramente (0,7 p.p.), situándose en 19,7 puntos. Cerca de la mitad del
personal de las empresas de ambos segmentos recibe este tipo de dispositivos (48,4% y
48,5%, respectivamente), no habiendo brecha por tamaño de compañía en este caso.
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PRESENCIA Y USOS DE INTERNET
PÁGINA WEB CORPORATIVA
Por tercer año consecutivo, aumenta el porcentaje de pymes y
grandes compañías del sector con conexión a Internet y página
web
86,0
84,5

Empresas con conexión a Internet y sitio/página web

32,3
38,8

18,6

Empresas que utilizan información acerca del
comportamiento de visitantes de su página web

5,0

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 14.4. EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET Y SITIO/PÁGINA WEB (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet
Nota: El indicador “empresas que utilizan información acerca del comportamiento de visitantes de su página web”
aparece por primera vez en esta última edición de la ETICCE, por lo que solamente hay datos para 2019

Durante los últimos cuatro años, han aumentado ininterrumpidamente las empresas de 10
o más empleados con Internet que disponen de página web corporativa (en 2019 son ya el
86%). Las microempresas seguían la misma tendencia positiva hasta este último año, con
un decrecimiento en el porcentaje de 6,5 puntos porcentuales (32,3%). De este modo, la
brecha entre segmentos se amplía 8,1 puntos, siendo de 53,7 puntos.
La utilización de información acerca del comportamiento de los visitantes de las webs
por parte de las compañías del sector está todavía muy poco extendida (18,6% de pymes y
grandes, frente al 5% de microempresas, ambas con acceso a Internet).
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Presentación de la empresa

80,5
77,2
8,4
8,4
4,6
6,9

Recepción de pedidos o reservas online

Acceso a catálogos de productos o a listas de precios

18,2
15,9

Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por
parte de los clientes

4,4
3,8
3,5
3,1

Seguimiento online de pedidos

5,2
5,4
2,8
2,7

Personalización de la página web para usuarios
habituales

95,4
93,6

33,9
36,4

7,0
8,5
4,4
2,4

Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en
medios sociales

43,7
39,7

Declaración de política de intimidad o certificación
relacionada con la seguridad del sitio web
Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de
solicitudes de trabajo online
Posibilidad de envío electrónico de hojas de
reclamaciones
Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

42,4

5,6
7,6

56,5
54,9

57,4

78,6

86,7

35,1
34,8

28,8
27,4
23,9
21,7
Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 14.5. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE LAS EMPRESAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web

La presentación de la empresa permanece, en 2019, como el servicio más común con
presencia en las webs corporativas, aumentando 1,8 puntos porcentuales entre las pymes
y grandes compañías y 3,3 puntos entre las microempresas que disponen de página web.
El servicio cuya presencia ha crecido con más fuerza durante el último año ha sido la
declaración de intimidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio (+15 p.p.
para microempresas y +8,2 p.p. para las de 10 o más empleados).
Poco a poco, gana presencia la disponibilidad de vínculos o referencias a perfiles en
medios sociales, con presencia en las webs del 43,7% de empresas de menos de 10
empleados y del 56,5% de las de más de 10.
El servicio relacionado con el comercio electrónico con mayor presencia es el acceso a
catálogos de productos o listas de precios. El resto de los servicios de este tipo en ningún
caso llega a superar la barrera del 8,5% de pymes y grandes empresas y del 4,7% de
microempresas usuarias.
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MEDIOS SOCIALES
La brecha por tamaño entre empresas con Internet usuarias de
medios sociales ha aumentado 10,1 puntos, situándose en 29,1
p.p. en 2019
Empresas que utilizan medios sociales (*)

37,0
40,5

66,1
59,4

Tipos de medios sociales:
97,5
90,3
97,9
94,4

Redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+,
Viadeo, Yammer...) (**)
Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present-ly,
Blogger, Typepad...) (**)

29,6
30,6

51,1
44,1
36,0
33,1

Websites que comparten contenido multimedia (Youtube,
Flickr, SlideShare, Instagram...) (**)
Herramientas para compartir conocimientos, basadas en
wiki (**)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

48,8
50,7

11,9
14,9
8,6
10,8

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 14.6. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES Y TIPOS DE MEDIOS SOCIALES UTILIZADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que utilizan medios sociales

Desde 2016, el porcentaje de pymes y grandes compañías del sector ha seguido una
tendencia positiva, a pesar del descenso de 1 punto porcentual en 2018. Durante 2019,
ha crecido 6,7 puntos hasta alcanzar el 66,1% de usuarias. Las microempresas, por su
parte, seguían igualmente una tendencia con fuertes incrementos, aunque en 2019 se ha
reducido el porcentaje 3,5 puntos (37% de usuarias).
El medio social favorito entre las empresas que los utilizan son, de lejos, las redes
sociales, afianzando, en 2019, la primera posición con un incremento en los porcentajes
de compañías usuarias de 7,2 puntos entre las pymes y grandes compañías (97,5%) y de
3,5 puntos entre las microempresas (97,9%).
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Aunque con un grado de uso menor, crecen igualmente las usuarias de websites para
compartir contenido multimedia, con incrementos de 7 y 2,9 puntos, respectivamente.
Por el contrario, disminuyen en ambos segmentos empresariales el uso de blogs de
empresas y de herramientas para compartir conocimientos basadas en wiki, aunque su
uso para esta última solamente alcanza al 11,9% de las empresas de 10 o más empleados y
al 8,6% de las de menos de 10.

Desarrollar la imagen de la empresa o productos de
mercado (publicidad, lanzamiento de productos...)

88,2
72,5

Recibir o enviar opiniones de clientes, críticas, reseñas,
preguntas…

52,7
54,3

Involucrar a los clientes en el desarrollo o innovación de
bienes o servicios

37,3
32,5

Colaborar con socios comerciales u otras organizaciones
(p.e. autoridades públicas, ONG's...)

36,7
36,9

Selección de personal

Intercambio de opiniones o conocimientos dentro de la
empresa
Pymes y grandes empresas 2019

47,2
18,3

35,7
31,0

Microempresas 2019

GRÁFICO 14.7. USOS DE LOS MEDIOS SOCIALES (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector que utilizan medios sociales

En 2019, la gran mayoría de las empresas del sector con Internet que utilizan medios
sociales lo hace para desarrollar su imagen o productos de mercado (el 88,2% de
pymes y grandes compañías frente al 72,5% de microempresas). Estas últimas, superan
ligeramente en porcentaje a las de mayor tamaño en lo que se refiere al uso para recibir
o enviar opiniones de clientes (1,5 p.p.) y colaborar con socios comerciales y otras
organizaciones (0,2 p.p.).
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PUBLICIDAD DIRIGIDA
Crecen las empresas con Internet que utilizan publicidad
dirigida para anunciarse por esta vía, aunque la brecha por
tamaño sube 4,6 p.p. (13,1 p.p. en 2019)
Empresas que pagan por anunciarse en Internet usando
métodos de publicidad dirigida (*)

9,3
9,0

22,4
17,5

Tipo de publicidad dirigida:

Basada en contenido de pág. web o búsqueda de palabras
clave por usuarios (**)

Basada en rastreo de actividades anteriores de usuarios
o perfiles en Internet (**)

68,4
38,6
30,1

83,3
83,9
82,0

47,1

37,8
40,7
37,5

Basada en geolocalización de usuarios de Internet (**)

47,8
42,8
50,2
53,3
57,5

Otro método de publicidad dirigida distinto de los
anteriores (**)
Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

72,3

GRÁFICO 14.8. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN INTERNET
USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA POR TIPOLOGÍA (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet;
(**) Empresas del sector que usaron publicidad dirigida

Tras una caída de 2,6 puntos porcentuales en 2018, se recupera el porcentaje de pymes y
grandes compañías con Internet que usan métodos de publicidad dirigida para anunciarse
en la Red en 4,9 puntos, alcanzando, en 2019, el máximo de los últimos cuatro años
(22,4%). Las microempresas han evolucionado favorablemente al respecto en todo el
periodo referido. El aumento más significativo en el porcentaje de usuarias se produjo en
2018 (+3,1 p.p.). En 2019, se sitúa en 9,3%, tras una subida de 0,3 puntos.
Los últimos datos disponibles revelan que el método de publicidad dirigida más utilizado
es el basado en contenido de página web o búsqueda de palabras clave, cuyo porcentaje
de compañías usuarias aumenta 13,6 puntos entre las microempresas, aunque se
mantiene en valores similares a los del año anterior entre las pymes y grandes compañías
(-0,6 p.p.). Al mismo tiempo, crece el uso de métodos basados en geolocalización, siendo
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más utilizados por las empresas del segmento de menor tamaño (47,8%; +4,9 p.p.) que por
las de mayor tamaño (40,7%; +3,2 p.p.).
Por el contrario, evoluciona negativamente el uso de métodos basados en rastreo de
actividades de usuarios y el de otros métodos distintos a los especificados.

TRÁMITES CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
El 96,9% de las pymes y grandes compañías y el 93,4% de las
microempresas del sector utilizan Internet para interactuar con
la Administración pública
96,9
97,5
93,4
91,9

Empresas que interactuaron con la Administración
pública mediante Internet

Motivos para interaccionar con la Administración pública
por Internet:

Obtener información

83,0
83,7

Conseguir impresos o formularios

81,3
81,5

Devolver impresos cumplimentados

72,7
69,2

Declaración de impuestos de forma electrónica sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel

78,7
75,3

Declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin
necesidad de ningún trámite adicional en papel

51,1
49,1

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

93,7
93,9

91,1
92,1

87,3
90,1

87,5
88,8

79,3
78,4

GRÁFICO 14.9. EMPRESAS QUE INTERACTUARON CON LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA A TRAVÉS DE INTERNET Y MOTIVOS PARA INTERACCIONAR (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Empresas del sector con conexión a Internet

Desde 2016, crece sin interrupciones el porcentaje de empresas con conexión a
Internet de menos de 10 empleados que interactúan con la Administración por medios
electrónicos. Por el contrario, vuelve a reducirse por segundo año consecutivo el
respectivo porcentaje para pymes y grandes compañías (-0,6 puntos).
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Diferenciando por motivos, en 2019, entre las microempresas aumentan los porcentajes
de aquellas que lo hicieron para devolver impresos cumplimentados, declarar impuestos
de forma electrónica y declarar contribuciones a la Seguridad Social. Del lado de las
pymes y grandes compañías, solamente se incrementa el porcentaje de las que lo hicieron
por este último motivo.

COMERCIO ELECTRÓNICO
Aumenta en 4,6 puntos la brecha entre segmentos
empresariales en cuanto a uso de comercio electrónico para
realizar compras (20,3 p.p. en 2018)
Empresas que han realizado compras por comercio
electrónico

29,0
30,4

Empresas que han realizado compras mediante páginas
web o apps

Empresas que han realizado compras mediante
mensajes tipo EDI

Empresas que han realizado ventas por comercio
electrónico

Empresas que han realizado ventas mediante páginas
web o apps

Empresas que han realizado ventas mediante mensajes
tipo EDI

28,8
30,0

49,3
46,1

48,2
44,8

2,9
3,6
1,5
2,5

3,9
3,8

3,6
2,9

9,3
8,1

8,8
7,3

0,8
1,6
0,3
0,9

Pymes y grandes empresas 2018

Pymes y grandes empresas 2017

Microempresas 2018

Microempresas 2017

GRÁFICO 14.10. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

El uso del comercio electrónico, sobre todo en lo que se refiere a la realización de ventas,
está todavía poco extendido entre las empresas del sector, aunque año tras año, y de
forma ligera, los porcentajes evolucionan positivamente. En 2018, solo el 9,3% de las
pymes y grandes compañías y el 3,9% de las microempresas vendieron por Internet.
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La realización de compras online está mucho más extendida entre las pymes y grandes
empresas, que paulatinamente ven incrementado el porcentaje de compañías hasta
aproximarse al 50% en 2018. El porcentaje de microempresas al respecto disminuye 1,4 puntos
porcentuales hasta situarse en el 29% en 2018, experimentando así, escasa variación desde
2016.

USO DE TECNOLOGÍAS CLAVE
CLOUD COMPUTING
Crecen las empresas del sector con Internet que adquieren
servicios informáticos basados en cloud computing
Empresas que compran algún servicio de cloud
computing usado a través de Internet (*)

35,6

16,3
16,0

46,0

Servicios de cloud computing contratados:

62,3
67,0
58,1
53,3
51,4
46,8

Servicios de software office (**)

Servidor de bases de datos de la empresa (**)

47,1
47,7

Aplicaciones de software financiero o contable (**)

73,6

20,0
16,3
22,9

88,4

37,7
33,9

23,6

15,6

Capacidad de computacion para ejecutar el propio
software de la empresa (**)

65,1

77,8
76,8
79,7

Almacenamiento de ficheros (**)

Aplicaciones de software para tratar información sobre
clientes (**)

83,5

69,6

Servicios de e-mail (**)

35,8
32,5

32,5

15,9
17,3

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 14.11. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD COMPUTING Y TIPOLOGÍA DE SERVICIOS CONTRATADOS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: (*) Empresas del sector con conexión a Internet; (**) Empresas del sector que compraron soluciones de cloud computing
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Tras dos años de altibajos en la evolución del porcentaje de pymes y grandes compañías
con Internet usuarias de servicios de computación en la nube, en 2019 alcanza su máximo
situándose en el 46% (+10,4 p.p. frente a 2018). Por su parte, aunque en el caso de las
microempresas se contabiliza un incremento por segundo año consecutivo, es menos
acusado (16,3%; +0,3 p.p.). Con ello, la brecha entre segmentos se incrementa en 10,1 puntos
porcentuales (29,7 p.p.) durante 2019.
Entre las empresas con Internet usuarias de cloud computing, los servicios de correo
electrónico se convierten en los más utilizados por pymes y grandes compañías, cuyo
porcentaje de usuarias se incrementa 13,9 puntos (83,5%). Del lado de las microempresas, el
almacenamiento de ficheros permanece como servicio más demandado, a pesar de reducirse
su penetración en 8,7 puntos (79,7%).

BIG DATA
Disminuyen las empresas del sector que llevan a cabo análisis
de big data
Empresas que analizaron big data

2,5
3,6

12,6
14,2

Tipo de fuente utilizada para llevar a cabo el análisis big
data:
Datos de la propia empresa con sensores o dispositivos
inteligentes (*)

11,9

27,1

33,1
34,2
37,0

Datos por geolocalización a partir de dispositivos
portátiles (*)

53,5

37,3

43,2
46,4

Datos generados por medios sociales (*)

52,8
70,1

51,7

Otras fuentes de big data (*)

Pymes y grandes empresas 2019
Microempresas 2019

10,5
14,2

36,3

62,4

Pymes y grandes empresas 2018
Microempresas 2018

GRÁFICO 14.12. EMPRESAS QUE ANALIZAN BIG DATA Y TIPO DE FUENTE UTILIZADA PARA LLEVAR A CABO EL ANÁLISIS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que realizaron análisis big data

Durante los últimos años, la penetración del big data en el sector se ha mantenido en valores
muy bajos. En 2019, se reducen tanto los porcentajes de pymes y grandes compañías (1,6 p.p.)
como los de microempresas (1 p.p.) hasta situarse en un 12,6% y 2,5%, respectivamente.
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Teniendo en cuenta al conjunto de compañías que realizan este tipo de análisis, las
microempresas destacan de manera importante en la utilización de los medios sociales como
fuente de datos para llevar a cabo analítica de big data (70,1%), porcentaje que además supone
una subida de 18,4 puntos frente al año anterior. Las pymes y grandes compañías, por su parte,
optan mayoritariamente por otras fuentes de datos distintas a las especificadas (62,4%),
aunque más de la mitad de ellas utiliza también datos de la propia empresa mediante sensores o
dispositivos inteligentes y datos generados por medios sociales.

CIBERSEGURIDAD
En 2019, el 97,4% de las pymes y grandes compañías, así como
el 81,7% de las microempresas del sector utilizan alguna de las
medidas de seguridad TIC analizadas
Empresas con alguna de las medidas de seguridad TIC
especificadas

97,4

81,7

Medidas de seguridad utilizadas:
Autenticación mediante contraseña fuerte (*)

82,5

58,3

Software actualizado (*)
Autenticación biométrica (*)

15,7

Técnicas de encriptación (*)

26,9

26,9

51,3

Copia de seguridad de datos en una ubicación separada
(*)

71,3

Control de acceso a red (*)
Red privada virtual (*)

Test de seguridad TIC (*)
Pymes y grandes empresas 2019

91,6
85,9

44,1
61,3

10,5

Archivos de registro para analizar incidentes de
seguridad (*)
Evaluación de riesgos TIC (*)

95,1

74,2

64,7

18,6
11,6
14,4

48,7
48,9

Microempresas 2019

GRÁFICO 14.13. EMPRESAS CON ALGUNA MEDIDA DE SEGURIDAD TIC Y MEDIDAS UTILIZADAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad

Aunque el grado de uso de medidas de seguridad TIC entre las empresas del sector de las
actividades profesionales, científicas y técnicas es relativamente alto, sobre todo, entre
las pymes y grandes compañías, la brecha en función del tamaño se sitúa en 15,7 puntos.
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN DENTRO DE LA EMPRESA
La penetración de las herramientas ERP y CRM es todavía muy
baja entre las microempresas del sector
Empresas que disponían de herramientas
ERP para compartir información entre
diferentes áreas de negocio de la empresa

44,0
7,2

Empresas que disponen de alguna
aplicación informática para gestionar
información de clientes dentro de la
empresa (herramientas CRM)

38,4
7,7

Pymes y grandes empresas 2019

Microempresas 2019

GRÁFICO 14.14. EMPRESAS QUE UTILIZAN HERRAMIENTAS ERP Y CRM (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector

En 2019, solamente el 7,2% y el 7,7% de las microempresas utiliza herramientas de gestión de
negocio (ERP) y herramientas de gestión de clientes (CRM), respectivamente. En el caso de las
pymes y grandes compañías los porcentajes suben al 44% y al 38,4%.

TALENTO DIGITAL
ESPECIALISTAS EN TIC
Disminuye, por segundo año consecutivo, el porcentaje
de pymes y grandes compañías del sector que emplean
especialistas en TIC

Empresas que emplean especialistas en TIC

Empresas con mujeres especialistas TIC (*)

31,0
34,4
3,7
3,8

49,1
48,7
26,2
34,2

Pymes y grandes empresas 2019

Pymes y grandes empresas 2018

Microempresas 2019

Microempresas 2018

GRÁFICO 14.15. EMPRESAS QUE EMPLEAN ESPECIALISTAS EN TIC (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector; (*) Empresas del sector que emplean especialistas en TIC
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En dos años, el porcentaje de empresas de 10 o más empleados que cuentan con especialistas
en TIC en sus plantillas se ha reducido 8,8 puntos porcentuales (31% en 2019). El de
microempresas se mantiene prácticamente estancado desde 2017. Tan solo disminuyó en 2019
en 0,1 puntos (3,7%).
Cerca de la mitad de las pymes y grandes, así como algo más de una cuarta parte de las
microempresas con especialistas en TIC, emplea mujeres con este perfil profesional.

FORMACIÓN EN TIC
La brecha en función del número de empleados entre las
empresas que facilitan formación en TIC a sus empleados se
sitúa en 30,4 puntos
36,0

Empresas que proporcionaron actividades formativas en
TIC a sus empleados/as

33,8
5,6
2,5

54,1

A su personal especialista en TIC (*)

54,7
12,9
31,3

82,3
81,9

A otro personal empleado de la empresa (*)

90,4
73,8

Pymes y grandes empresas 2018

Pymes y grandes empresas 2017

Microempresas 2018

Microempresas 2017

GRÁFICO 14.16. EMPRESAS QUE PROPORCIONARON ACTIVIDADES FORMATIVAS EN TIC A SUS
EMPLEADOS/AS POR TIPO DE PERSONAL AL QUE FUERON DIRIGIDAS (%)
Fuente: ONTSI a partir de datos INE
Base: Total de empresas del sector;
(*) Empresas del sector que proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados

Desde 2017, se viene recuperando el porcentaje de pymes y grandes compañías que ofrecen
actividades de formación en TIC a su personal empleado. En 2018, se alcanza el máximo de
los últimos años (36%). En el caso de las microempresas, tras una caída en 2017 de 2,2 puntos
porcentuales se recuperó igualmente hasta alcanzar su máximo en 2018 (5,6%; +3,1 puntos
frente a 2017).
La mayor parte de las empresas del sector que ofrecen formación en TIC a su personal, la
dirigen a otro personal empleado de las compañías, aunque un 54,1% de las pymes y grandes
también la dirigen a sus especialistas en TIC.
Además, en 2019, el 61,8% de las empresas de 10 empleados y más de una cuarta parte de las de
0 a 9 cuentan con formación en materia de seguridad TIC de carácter voluntario.
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ANÁLISIS CUANTITATIVO
Fuente estadística
Tabulaciones de la encuesta de uso de TIC y del Comercio Electrónico en las
empresas 2018-2019 (ETICCE 2018-2019), del Instituto Nacional de Estadística
(INE) facilitadas a Red.es a través de convenio de colaboración.

Muestra
La muestra final obtenida es de 25.966 empresas (15.176 de 10 o más asalariados
y 10.790 de menos de 10 asalariados).
https://ine.es/daco/daco42/comele/metocor.pdf

Ámbito poblacional
Población formada por las empresas cuya entidad principal se inscribe en los
siguientes sectores y secciones en base a su código CNAE:
CNAE

SECTORES

SECCIONES

10 a 39

Industria

Sección C

41 a 43

Construcción

Sección F

45

Venta y reparación de vehículos de
motor y motocicletas

46

Comercio al por mayor

Sección G

47

Comercio al por menor
(excluido vehículos de motor)

Sección G

49 a 53

Transporte y almacenamiento
(incluido correos)

Sección H

55 y 79

Hoteles y agencias de viaje

Sección I y parte N

58 a 63

Información y Comunicaciones
(incluido servicios audiovisuales)

Sección J

68 y 77 a 82
(excl. 79)

Actividades inmobiliarias, administrativas
y servicios auxiliares (excluido
agencias de viaje)

Sección L y parte N

69 a 74

Actividades profesionales, científicas
y técnicas

Sección M

Sección G
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Ámbito territorial
España

Ámbito temporal
Las variables sobre uso de TIC hacen referencia al primer trimestre del año en el
que se realiza la encuesta (primer trimestre de 2019), mientras que la información
general de la empresa, el comercio electrónico y la formación en TIC, se refieren
al año anterior (2018).

ANÁLISIS CUALITATIVO
Para la elaboración del capítulo tercero, en el que se incluye un análisis cualitativo sobre el
uso e integración de las TIC por parte de las empresas, se ha contactado con un total de 25
asociaciones empresariales, representantes de los sectores contemplados en el informe.
A cada una de las asociaciones empresariales contactadas se les planteó la posibilidad de
realizar una entrevista a elegir entre tres modalidades: telefónica, videollamada o mediante
devolución de las respuestas por correo electrónico, facilitándoseles con antelación el
cuestionario o guion de entrevista.
Las entrevistas se dirigieron al personal directivo o técnico de las asociaciones sectoriales:
directores generales, secretarios generales o perfiles técnicos que tuvieran, en la medida
de lo posible, conocimientos sobre los aspectos temáticos tratados en el estudio. Alguna
de las asociaciones delegó su participación en entidades externas que prestan servicios de
transformación digital a sus asociados.
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De las 25 asociaciones contactadas se obtuvo respuesta de 20 informantes que representaban
a 17 asociaciones y entidades delegadas. Nueve de las respuestas se obtuvieron por correo
electrónico, el resto se desarrollaron a través de videollamada. Las asociaciones y otras
organizaciones de las que se obtuvo respuesta fueron las siguientes:
•

Asociación Cántabra de Empresas de Nuevas Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones (ASCENTIC)

•

Asociación EAPYME

•

Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de Infraestructuras
(SEOPAN)

•

Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones y Contenidos Digitales (AMETIC)

•

Asociación Española de la Economía Digital (ADIGITAL)

•

Asociación Multisectorial de Empresas (AMEC)

•

Asociación Nacional de Industrias de la Carne en España (ANICE)

•

Asociación Oficio y Arte

•

Centro Español de Logística (CEL)

•

Centro de Innovación en Logística y Transporte de Mercancías (CITET)

•

Confederación Española de Agencias de Viaje (CEAV)

•

Confederación Española de Comercio (CEC)

•

Confederación Española de Empresas de Tecnologías de la Información,
Comunicación y Electrónica (CONETIC)

•

Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas (FIAB)

•

Instituto Tecnológico Hotelero (ITH)

•

Now to Top

•

Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA)

Los cuestionarios o guiones de entrevista integraban un conjunto de preguntas sobre:
el uso de la tecnología en los distintos sectores económicos, las diferencias entre las
pymes y grandes empresas y las microempresas en el uso de la tecnología, el efecto
de la tecnología en la transformación de la cadena de valor, los ecosistemas digitales
sectoriales y las tendencias de futuro, todo ello en el marco de la situación de crisis
derivada de la COVID 19.
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