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LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

TELECOMUNICACIONES Y EL SECTOR TIC Y DE LOS 
CONTENIDOS EN ASTURIAS (EDICIÓN 2019) 

1. Introducción 
El presente informe examina la evolución y el estado actual de los indicadores de la Sociedad de la 

Información y las Infraestructuras de Telecomunicaciones y el estado del Sector de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los Contenidos (TICC) en Asturias, 

atendiendo a la realidad de las empresas, los hogares y las infraestructuras. 

El informe comienza con un análisis de los indicadores de seguimiento de la sociedad de la información en 
las empresas españolas: infraestructuras y equipamiento, acceso a Internet, Administración electrónica, 
Big Data, Cloud Computing, comercio electrónico, negocio electrónico, medios sociales, seguridad y 

privacidad, robótica, impresión 3D y los profesionales y formación TIC.  

Por otra parte, los indicadores de seguimiento de la sociedad de la información en los hogares y ciudadanía 

que se analizan en el informe son: infraestructuras y equipamiento, acceso a Internet, uso de Internet, 
Administración electrónica, Cloud Computing, comercio electrónico y situación de los menores.  

También se incluyen los indicadores de seguimiento de las infraestructuras de telecomunicaciones, que se 

centran en analizar el número de líneas y cuota de mercado te la telefonía de banda ancha, la telefonía fija 
y la telefonía móvil. 

Por último, se detallan las principales magnitudes económicas utilizadas para llevar a cabo el estudio del 
sector TICC en Asturias: número de empresas, cifra de negocio, empleo e inversión. El análisis se realiza 

desglosado por rama de actividad (fabricación, comercio, actividades informáticas, telecomunicaciones y 
contenidos) y por tamaño de empresa (microempresa de 0 a 9 empleados, pyme de 10 a 49 empleados, 
pyme de 50 a 249 empleados y gran empresa), reflejando la evolución del sector en los últimos años. 

Para ello, el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información 

(ONTSI) recurre a las fuentes oficiales más relevantes para analizar tanto el último dato disponible como 
la tendencia de los distintos indicadores fundamentales de desarrollo.  

El informe analiza los datos de 2018 de los principales indicadores de la Sociedad de la Información en 
Asturias, su evolución en los últimos años y la comparación con la media nacional. La fuente para la 
obtención de dichos datos es el Instituto Nacional de Estadística (INE), que permite diferenciar datos 
relativos a empresas a un lado y, por otra parte, datos relativos a ciudadanía y hogares.  

Además, el informe estudia los datos de 2017 de infraestructuras de telecomunicaciones en Asturias. Estos 

datos se publicaron por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2018 y 
permiten disponer de la información desagregada por CC.AA. y por provincias. 

Por otro lado, el informe examina los datos de 2017, los últimos disponibles, de los principales componentes 

económicos del sector TICC en Asturias, su evolución en los últimos años y la comparación entre las 
diferentes regiones españolas. Las fuentes de dicha información son la Seguridad Social para los datos 
totales y el Registro Mercantil Central, cuyos datos son ordenados y tratados durante dos años conforme 
al artículo 379 del vigente Reglamento del Registro Mercantil. Esta información es seleccionada y depurada 
por el ONTSI para confeccionar un directorio de empresas del sector de las TIC y de los contenidos.  
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2. Destacados 

La Sociedad de la Información en las Empresas 

 El 99,4% de las empresas asturianas cuenta con ordenadores, por lo que está generalizado su uso 

en el año 2018. El 88,5%, de las empresas con acceso a Internet, utilizan software de código 
abierto. 

 En 2018, el 98,9% de las empresas cuentan con conexión a Internet en el Principado de 
Asturias, manteniéndose en un nivel similar al de, al menos, lo últimos cuatro años. Entre los tipos 
de acceso a Internet destaca  la conexión móvil 3G o superior con el 78% de presencia entre 
las empresas que tienen acceso a Internet. Las conexiones fijas de banda ancha predominantes son 

las líneas xDSL y el cable o línea de fibra óptica (FTTH), las cuales presentan porcentajes 
similares, aunque se espera que en los próximos años la fibra óptica sobrepase a las líneas ADSL a 
juzgar por sus tendencias actuales. 

 El porcentaje de empresas con acceso a Internet que utiliza esta tecnología para tratar con la 
Administración Pública es del 92,7%. Generalmente, las empresas utilizan la firma digital para 
comunicarse con los poderes públicos, con un 74,6%. 

 Destaca el incremento que se ha producido entre las empresas que analizan Big Data, las cuales 
representan el 9,6%, 4,8 puntos porcentuales por encima del año anterior. La mayoría de estos 
análisis es realizado por los propios empleados de la empresa y la fuente más utilizada son los datos 
generados a través de los medios sociales. 

 El 16,6% de las empresas que tienen acceso a Internet en 2018 contratan algún servicio de 
Cloud Computing, siendo los tipos más habituales el almacenamiento de ficheros, el E-mail y el 
servidor de bases de datos de la empresa.  

 En relación a los formatos de facturas utilizados, el 39,6% del total de empresas asturianas envía 
facturas en un formato compatible con el procesamiento automático, 5 puntos porcentuales 
de la media española. Pese a ello, el formato más extendido continúa siendo el papel. 

 Impulsado por un aumento de cerca de diez puntos porcentuales, más de la mitad de las 
empresas asturianas que utilizan Internet (51,7%) utilizan los medios sociales.  

 En el año 2018 se registra el dato más bajo desde 2013 en relación a empresas con acceso a 

Internet que cuentan con página web, con el 77,8%. 
 El 12% de las empresas de la región emplea especialistas en TIC, pero la mayoría de las 

funciones TIC son realizadas por proveedores externos. 
 Asturias se sitúa entre las Comunidades Autónomas donde más se utilizan sistemas internos 

de seguridad, con el 89,3% del total de empresas que tienen sistemas de ciberseguridad. 
 Entre los nuevos datos ofrecidos por el INE, destaca que el 10,4% de las empresas asturianas 

utiliza robots, generalmente industriales (78,4% de las empresas que utiliza robots). 
 El 4,2% realiza impresiones a 3D, siendo el uso principal la elaboración de modelos y prototipos 

de uso interno. 

 El 58,2% de las empresas asturianas cuentan en su plantilla con al menos un experto en TIC, 
representando el porcentaje más alto de España en cuanto a contratación de especialistas TIC 
mujeres. El 22,5% de las empresas que cuentan con menos del 10% de especialistas TIC 
mujeres. El 13,8% que cuenta con más del 25% pero menos del 50% de especialistas TIC 
mujeres. 

 El 58,2% de las empresas que emplean este tipo de perfil cuenta con alguna mujer especialista 
TIC. Pese a la buena cifra, en el 22,5% de los casos, las empresas cuentan con menos del 10% de 
especialistas TIC mujeres, seguido del 13,8% que cuenta con más del 25% pero menos del 50% de 
especialistas TIC mujeres. 

La Sociedad de la Información en los Hogares 

 Se afianza entre los hogares asturianos la conexión a Internet de banda ancha fija a través de 

cable o fibra óptica, con un 56,2% de los que cuentan con este tipo de conexión. Pese a ello, es 
la conexión móvil de banda ancha a través de un dispositivo de mano la que alcanza el 
valor más alto, con el 87,6%.  

 El 54,6% de los hogares con conexión a Internet lo utiliza para tratar con los poderes 
públicos, manteniendo un nivel similar al del resto del país. 

 El porcentaje de particulares asturianos que han comprado alguna vez a través de Internet se 
mantiene por debajo de la media española aunque no pare de crecer. En 2018, el 55% de la 

población de la región ha comprado alguna vez a través de Internet. En términos generales, 
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más del 70% de los que han comprado en los últimos tres meses han gastado más de 100€ en este 
tipo de compras. Los productos más comprados son el alojamiento de vacaciones, el material 
deportivo o la ropa y otros servicios para viajes. 

 La tecnología con una mayor penetración en los hogares de Asturias es el teléfono móvil, 
presente en el 98,6% del total. Por otro lado, los hogares con pc superan ya a los hogares con 
teléfono fijo en esta comunidad autónoma, con un 78,2% de los ordenadores frente al 74,6% de 

los teléfonos. 
 Los menores asturianos con teléfono móvil suponen el 74,1% del total, lo que sitúa a esta 

región por encima de la media española en este indicador. En cuanto al uso de internet y el uso de 
ordenador, ambos presentan el mismo valor del 94,9%. 

 El 82,6% de la población asturiana que utilizó Internet en los últimos tres meses lo hizo 
al menos una vez por semana. Los usos más habituales que se le da a esta tecnología son los 
de utilizar el correo electrónico, buscar información sobre bienes y servicios y ver videos en 
plataformas de contenidos compartidos.  

 El 74,1% de los menores asturianos dispone de uno de estos dispositivos, dato que 

presenta su mayor valor de los últimos tres años. 

Las Infraestructuras de Telecomunicaciones 

 En el Principado de Asturias se concentra el 2,3% de las líneas de banda ancha españolas. La 

compañía con mayor cuota de mercado dentro de la banda ancha es Telecable. 
 En relación a las líneas de telefonía fija, es Movistar la que lidera el mercado. El 2,2% de 

las líneas españolas de telefonía fija se ubica en esta comunidad autónoma. 
 El mercado de telefonía móvil presenta una distribución más homogénea entre las compañías 

existentes, siendo Movistar la que tiene una mayor cuota, seguida de Orange y Vodafone. 

El Sector TIC y de los Contenidos 

 El número de empresas asturianas dedicadas al sector TIC y de los Contenidos en 2017 es de 

498, un 1,9% por debajo de la cifra del año anterior. Más de la mitad de estas compañías 
pertenecen a la rama Actividades Informáticas. 

 Aumenta la cifra de negocio en un 15,6% hasta situarse en los 655 millones de euros. 
Entre los distintos subsectores, todos experimentan incrementos a excepción de las 
Telecomunicaciones. 

 El mayor incremento respecto a 2016 entre las dimensiones analizadas es el recogido en 

el empleo, con un 18,8% sobre el valor de 2018, hasta alcanzar las 4.718 personas empleadas. 
Destaca el crecimiento registrado por la rama de la Fabricación, el cual ha experimentado un 
incremento del 52,4%. 

 La inversión del sector TIC asturiano se contrae respecto al año 2016, siendo la cifra de 
2017 de 165 millones de euros. En contraparte, destaca el aumento de la inversión registrado 
en el sector de los Contenidos. 
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3. La Sociedad de la Información y las 

Telecomunicaciones 

En la sociedad de la información actual las TIC afectan de forma diferencial 

todas las esferas de la vida pública (y privada), creando una compleja red 
de relaciones entre los diversos actores de la sociedad (ciudadanos, 
empresas y administración pública). De esta forma, el flujo compartido de 
información y conocimiento es ingente, realizado instantáneamente, desde 
cualquier lugar y de muy diversas maneras.  

Para entender cómo funcionan estas relaciones, se hace necesario 
entender cada actor y aspecto involucrado. Por ello se analizan ciertos 

indicadores clave, que reflejan la situación de la sociedad de la 
información, atendiendo a la realidad de las empresas, los hogares y las 
infraestructuras. 

3.1. Indicadores de la Sociedad de la Información: Empresas 

Infraestructuras y equipamiento 

En la línea con el resto de las comunidades autónomas, el 99,4% de las 
empresas asturianas cuentan con ordenadores, afianzando esta tecnología 
en el ámbito empresarial. 

Entre todas las empresas asturianas, el 88,5% utiliza software de código 

abierto, porcentaje que no ha parado de aumentar desde el año 2013. 
Entre los tipos de este software, los más utilizados son los Navegadores 
de Internet, las aplicaciones informáticas y los sistemas operativos. 

Cabe destacar que en 2018 el INE ha registrado datos sobre nuevos tipos 

de software de código abierto, como las aplicaciones de código abierto para 
el procesamiento automático de información del tipo ERP o CRM  (20,8%) 
o el software para análisis de Big Data (5,8%). 

GRÁFICO 1. EMPRESAS QUE UTILIZABAN LA TIPOLOGÍA DE SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO 
(EVOLUCIÓN 2016-2018) (%) 

 
Base: Total de empresas. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

88,5% 
 
Porcentaje de EMPRESAS 
que UTILIZAN SOFTWARE 
DE CÓDIGO ABIERTO en 

2018. 

 

99,4% 
Porcentaje de EMPRESAS 
que dispone de  
ORDENADOR en 2018. 
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El 39% del total de personas empleadas utilizan ordenadores conectados 

a Internet en su trabajo habitual, porcentaje que ha variado poco desde el 
año anterior cuando se situaba en el 38,4%. 

Acceso a Internet 

El número de empresas asturianas con acceso a Internet aumenta 1,1 
puntos porcentuales hasta alcanzar representar el 98,9% de las empresas 
totales en esta región. De esta forma, mantiene un nivel de penetración 
de esta tecnología mantenida desde al menos 2013, cuando la cifra ya se 
situaba en un 98,7% 

En cuanto a los tipos de conexión a través de banda ancha se observan 

varios aspectos a destacar. En primer lugar, el que obtiene una mayor 
penetración es la conexión móvil 3G o superior, que acumula una gran 
distancia frente al resto de conexiones con un 78%. Por otro lado y en la 
línea general que se observa a nivel nacional, las líneas xDSL caen un año 

más en favor de la conexión a través de cable o fibra óptica. Pese a ello, 
el ADSL permanece ligeramente por encima que las conexiones FTTH, 
aunque si mantienen esta tendencia, a partir del próximo año se invertirá 
esta situación.  

GRÁFICO 2. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE 
CONEXIÓN (EVOLUCIÓN 2013-1018) (%) 

 
Base: Empresas con acceso a Internet. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018).  

El 50,1% de las empresas ubicadas en Asturias cuentan con una conexión 

a Internet con una velocidad de descarga por encima de los 30 MB/s. Este 
porcentaje aumentará según avance la penetración de las líneas de banda 
ancha a través de cable o fibra óptica (FTTH), en detrimento de velocidades 
de descarga inferiores, habitualmente sostenidas por líneas xDSL u otras 
conexiones fijas. 

 

98,9% 

Porcentaje de EMPRESAS 
con ACCESO A 
INTERNET en 2018. 

39% 

Porcentaje de EMPRESAS 
con ORDENADORES 
CONECTADOS A 
INTERNET en 2018. 
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GRÁFICO 3. VELOCIDAD MÁXIMA DE BAJADA DE EMPRESAS CON 
CONEXIÓN A INTERNET (2018) (%) 

 
Base: Empresas con acceso a Internet. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018).  

Administración electrónica 

La Administración Electrónica tiene una voluntad de erigirse como 

referente en cuanto al modo de relacionarse entre la propia administración 

y el ciudadano, con motivo de una mayor facilidad y rapidez de uso. De 

esta forma, el 92,7% de las empresas que tienen acceso a Internet lo 

utilizan para tratar con la Administración Pública, en la línea en la que 

viene siendo habitual en los últimos años, ya que desde 2013 este 

porcentaje no ha bajado del 88%. 

Para llevar a cabo esta relación, el 74,6% de las empresas que tienen 

acceso a Internet utilizan la firma digital en alguna comunicación enviada 

desde su empresa. Entre estas empresas, el 100% utilizó esta tecnología 

para relacionarse con la Administración Pública, mientras que el 21,3% la 

utilizó para tratar con otras empresas.  

Los principales motivos por los que las empresas utilizan Internet para 

tratar con los poderes públicos son para descargar formularios oficiales, 

obtener información de las páginas web de la Administración y enviar los 

formularios cumplimentados. Todos los motivos facilitados por los datos 

del INE presentan tendencias positiva, por lo que las empresas se 

muestran cada vez más propensas en realizar este tipo de gestiones vía 

online. Como única excepción se encuentra el motivo de realizar la 

Declaración de Impuestos de forma electrónica, la cual presenta un 

porcentaje al del año 2017. 

 

92,7% 
 
Porcentaje de EMPRESAS 
que utilizaron Internet 
para TRATAR CON LOS 
PODERES PÚBLICOS en 
2018. 
 

74,6% 
Porcentaje de EMPRESAS 

que utilizaron FIRMA 

DIGITAL en 2018. 
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GRÁFICO 4. EMPRESAS QUE UTILIZAN INTERNET PARA TRATAR CON LOS PODERES PÚBLICOS, 
DESGLOSADO POR MOTIVO (EVOLUCIÓN 2016-2018) (%) 

 
Base: Empresas con acceso a Internet. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

Big Data 

En Asturias, el uso de este tipo de análisis se produce en el 9,6% de las 
empresas asturianas que utilizan Internet. Pese a mantenerse por debajo 
de la media española, el análisis de grandes cantidades de datos se ha 
extendido en mayor medida en Asturias durante el último año, ya que el 
año anterior, el porcentaje de empresas con acceso a Internet que lo 
usaban era el 4,8%. Algo que influye en este sentido, es que el 18,3% de 
las empresas que realizan análisis de Big Data tienen formación específica 
en este tipo de análisis. 

Para llevar a cabo este análisis, la mayoría de las empresas asturianas 
recurren a sus propios empleados, con un 73,2%, mientras que las 

empresas que recurren a proveedores externos representan el 28,9%. 

La fuente más utilizada para recoger este tipo de datos es la que se genera 

por medio sociales, seguida de los datos por geolocalización a partir de 
dispositivos portátiles y los recogidos por la propia empresa con sensores 
o dispositivos inteligentes. 

GRÁFICO 5. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA POR TIPO DE 
FUENTE (2018) (%) 

 
Base: Empresas que analizaron Big Data. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

9,6% 
 
Porcentaje de EMPRESAS 
que realizan ANÁLISIS 

BIG DATA en 2018. 
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Cloud Computing 

El Cloud Computing es una tecnología novedosa que consiste en conservar 
todos los archivos e información de la empresa en Internet, lo que permite 
a una empresa dejar de almacenar información empresarial de forma 
física, lo cual supone un ahorro tanto de espacio como de costes. 

El 16,6% de las empresas asturianas que tienen acceso a Internet 
compraron en 2018 algún servicio de Cloud Computing comprado a través 

de Internet, lo que indica que esta tecnología no está demasiado extendida 
en esta región española. La mayoría de ellas recurrieron a servidores 
compartidos (73,8%), muy por encima de aquellas que contrataron 
servidores reservados exclusivamente para sus empresas (33,2%) 

Entre los tipos de servicios de Cloud Computing disponibles en el mercado, 

destacan  el almacenamiento de ficheros, el E-mail y el servidor de bases 
de datos de la empresa. Al margen de ello, lo más destacado es que 
ninguno de estos tipos ha superado el uso que le dieron las empresas el 
año anterior, registrando todas ellas descensos. 

GRÁFICO 6. EMPRESAS QUE COMPRARON ALGÚN SERVICIO DE CLOUD COMPUTING USADO A 
TRAVÉS DE INTERNET POR TIPO (2017-2018) (%) 

 

Base: Empresas que compraron algún servicio de Cloud Computing. 
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

Comercio electrónico 

El Principado de Asturias recoge uno de los porcentajes más altos entre las 
empresas que envían facturas con formatos adecuados para el 
procesamiento automático, con el 39,6%, 5 puntos porcentuales por 
encima de la media española. 

Pese a ello, el envío de facturas en papel a otras empresas o 
administraciones continúa siendo lo más habitual, con el 95,3%. A estas 

les sigue el formato electrónico pero no adecuado para el procesamiento 
automático, con el 62,6%. En 2018, en Asturias el 25,8% de las empresas 
gestiona todas sus facturas en papel, mientras que el 5,6% utiliza un 
formato adecuado para el procesamiento automático  en un porcentaje 
mayor al 50% de las facturas enviadas.  
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El uso de facturas electrónicas que permiten su procesamiento automático 

se destina principalmente a la Administración Pública (33,2% sobre el total 
de empresas). Cuando el destinatario es otra empresa (11,2%) o 
consumidores privados (3,1%) su uso está mucho menos extendido. 

En relación al recibo de facturas, el 99,5% de las empresas asturianas las 
recibe en papel, frente al 75,6% que las recibe en formatos digitales pero 

no adecuados para el procesamiento automático o el 13,8% que lo recibe 
en formatos adecuados para el procesamiento automático. Únicamente el 
2% de las empresas asturianas recibe más del 50% de las facturas en un 
formato compatible con el procesamiento automático. 

Negocio electrónico 

A lo largo del año 2018, el porcentaje de empresas asturianas con acceso 
a Internet que han dispuesto de su propia página web ha sido el 77,8%. 
Generalmente, el uso que se le da a esta plataforma es múltiple, pero 

destacan aquellos enfocados en presentar la empresa y sus productos, 
mostrar la certificación relacionada con la página web y mostrar los 
vínculos a los perfiles en redes sociales de la empresa.   

GRÁFICO 7. UTILIDADES DE PÁGINAS WEB POR PARTE DE LAS EMPRESAS (EVOLUCIÓN 2016-2018) 
(%) 

 

Base: Empresas que tienen acceso a internet y página web. 
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

Otro dato a destacar es el de empresas con acceso a Internet que 

proporcionan a sus empleados dispositivos portátiles que permiten la 
conexión móvil a Internet para uso empresarial, el cual se fija en el 67,4%. 
Los motivos que llevan a las empresas a facilitar estos dispositivos a sus 
empleados son para acceder al correo electrónico de la empresa (88,6%), 
acceder y modificar documentos de la empresa (52,3%) y usar 
aplicaciones informáticas de la empresa (57,5%). 

Medios sociales 

Las empresas ubicadas en Asturias que utilizan Medios Sociales son el 
51,7% del total. El uso de este tipo de tecnología ha crecido en el último 
año cerca de los 10 puntos porcentuales, tras el 42,9% alcanzado en 2017. 

Entre las empresas que los utilizan, las más habituales son las Redes 

Sociales, seguidas a gran distancia por las Websites que comparten 
contenido multimedia, los blogs de empresas o microblogs y las 
herramientas para compartir conocimientos basadas en Wiki. Desde el año 
anterior, solo las Redes Sociales y las Websites que comparten contenido 
multimedia han crecido. 

77,8% 
 
Porcentaje de EMPRESAS 
con acceso a internet que 
TIENEN PÁGINA WEB en 

2018. 

 

51,7% 
 
Porcentaje de EMPRESAS 
con acceso a internet que 
UTILIZAN MEDIOS 
SOCIALES en 2018. 
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GRÁFICO 8. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES POR TIPO 
(EVOLUCIÓN 2016-2018) (%) 

 
Base: Empresas que usan medios sociales. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018). 

Otro recurso utilizado por las empresas es el de pagar por anunciarse en 

Internet, a lo cual recurren el 18,3% de las empresas que tienen acceso a 
Internet en esta comunidad autónoma, lo que las sitúa 6,1 puntos 
porcentuales por debajo de la media española.  

El 16,8% de las empresas con acceso a Internet utiliza métodos de 
publicidad dirigida, siendo el más habitual el basado en contenido de 

páginas web o búsqueda de palabras clave por usuarios (75,9%). Entre 
estos tipos, destacan también  los basados en rastro de actividades 
anteriores de usuarios o perfiles en Internet (36,4%), los basados en 
geolocalización de usuarios de Internet (35,7%) y otros métodos distintos 
de los anteriores (38,9%). 

Seguridad y privacidad 

El 89,3% de las empresas asturianas utilizan en 2018 sistemas internos 
de seguridad, lo que la sitúa entre las regiones en las que más se utiliza 

este tipo de sistemas. 

Los sistemas de seguridad que son utilizados en mayor medida por las 

empresas son la autenticación mediante contraseña segura, el Backup de 
datos externo y la identificación de usuario y autenticación mediante 
elementos de hardware, siendo este último el que mayor crecimiento ha 
tenido (+0,8 puntos porcentuales).  

89,3% 

Porcentaje de EMPRESAS 
con SISTEMAS 
INTERNOS DE 
SEGURIDAD en el año 
2018. 
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GRÁFICO 9. TIPOS DE SISTEMAS INTERNOS DE SEGURIDAD QUE 
USAN LAS EMPRESAS (2018) (%) 

 
Base: Empresas que utilizan sistemas internos de seguridad. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018).  

Robótica 

El 10,4% de las empresas asturianas utiliza algún tipo de robot, 
manteniéndose de esta forma, cerca de la media española fijada en el 
11%. Al ser el primer año que el INE recoge información de esta tecnología, 
no es posible realizar con años anteriores. 

Entre las empresas que utilizan este tipo de aparatos, las más habituales 
son las que utilizan robots industriales (78,4%), las cuales se sitúan por 

encima de las que usan robots de servicio (25,6%). 

Impresión 3D 

La impresión 3D tiene una acogida entre las empresas de Asturias del 4,2% 
del total, situándose de esta forma entre las comunidades autónomas 
españolas donde más se utiliza este tipo de tecnología, junto al País Vasco 
y La Rioja. 

En cuanto a la propiedad de la impresora, no existe mucha disparidad entre 
las que tienen impresoras propias (68%) y las que recurren a otras 

empresas para realizar las impresiones (68,6%). 

Por último, el principal motivo del uso de impresoras 3D es para realizar 

modelos o prototipos de uso interno con el 87% de las empresas que 
utilizan este tipo de impresoras. Otros motivos destacados son para 
realizar modelos o prototipos de venta (34,8%), para realizar productos 
de uso interno excluyendo prototipos o modelos (31,3%) y para realizar 
productos de venta excluyendo prototipos o modelos (14,4%). 

Profesionales y formación TIC 

Entre las empresas ubicadas en esta región, en 2018, el 12% emplea 
especialistas en TIC, lo que la sitúa a 6,2 puntos porcentuales por debajo 
de la media española. Por otro lado, el 7,6% de las empresas asturianas, 
durante 2018, contrataron o intentaron contratar especialistas en TIC. 

Para la realización de las funciones TIC, las empresas recurren 

principalmente a proveedores externos de este tipo de servicios, sobre 

14,2% 

Porcentaje de EMPRESAS 
con AL MENOS UN 
EXPERTO EN TIC en 

2018. 
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todo para cubrir el mantenimiento de las infraestructuras TIC. La función 
que realizan más habitualmente los empleados propios empleados es el 
soporte para el software de la oficina, pese a ello, no consiguen alcanzar a 
la contratación de especialistas ajenos a la empresa. 

GRÁFICO 10. EMPRESAS CON ESPECIALISTAS TIC SEGÚN FUNCIONES 
Y TIPO (2018) (%) 

 

Base: Total de empresas. 
Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018).  

En lo que respecta a las mujeres en los empleos TIC, Asturias presenta el 

porcentaje más alto de España en cuanto a contratación de especialistas 

TIC mujeres, el 58,2% de las empresas que emplean este tipo de perfil 

cuenta con alguna mujer cubriendo este puesto. Pese a la buena cifra, el 

rango más generalizado, en un 22,5% de los casos, cuenta con menos del 

10% de especialistas TIC mujeres, seguido del 13,8% que cuenta con más 

del 25% pero menos del 50% de especialistas TIC mujeres. 

3.2. Indicadores de la Sociedad de la Información: Hogares 

Infraestructuras y equipamiento 

En el Principado de Asturias, la tecnología más habitual en los hogares es, 
con diferencia, el teléfono móvil, con un 98,6% de penetración. La 
presencia de estos aparatos supera ligeramente a la media nacional. Pese 
a hacerlo suavemente, acumula crecimientos en los últimos dos años. 

La siguiente tecnología con mayor presencia en los hogares asturianos es 

el ordenador, que con un 78,2% acumula un porcentaje por debajo de la 
media nacional situada en un 79,5%. Al igual que sucede con el teléfono 
móvil, en los últimos años se ha incrementado este porcentaje. 

Finalmente, entre los aparatos incluidos en el análisis, el que presenta una 

menor penetración es el teléfono fijo. Con un 74,6% de presencia, se 
mantiene ligeramente por debajo de la media nacional y presenta una 
evolución irregular en los últimos años.  

58,2% 

Porcentaje de EMPRESAS 
con especialistas TIC que 
contratan MUJERES 

ESPECIALISTAS TIC en 
2018. 

98,6% 

HOGARES CON 
TELÉFONO MÓVIL. 

74,6% 

HOGARES CON 
TELÉFONO FIJO. 

78,2% 

HOGARES CON PC. 
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GRÁFICO 11 HOGARES CON PC, TELÉFONO FIJO Y TELÉFONO MÓVIL 
(EVOLUCIÓN 2016-2018) (%) 

 
Base: Población total. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 

Acceso a Internet  

La penetración de la banda ancha en los hogares asturianos es del 85,1% 
en el año 2018, un punto porcentual por debajo de la media española, 
fijada en el 86,1%. 

Entre las tecnologías de acceso a Internet utilizadas en Asturias, destaca 

el repunte de la Conexión móvil de banda ancha a través de un dispositivo 
de mano, que tras el descenso del año anterior, vuelve a un valor similar 
a años anteriores. Otro aspecto que cabe destacar es la estabilidad de las 
líneas de cable o fibra óptica y el ADSL, algo que no es habitual en el resto 
de España, donde las primeras están en claro crecimiento y las segundas 

en tendencia negativa en los últimos años.   

GRÁFICO 12. HOGARES CON ACCESO A INTERNET POR TECNOLOGÍA 
DE ACCESO/ CONEXIÓN (EVOLUCIÓN 2015-2018) (%) 

 
Base: Hogares con conexión a internet. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 

Usos de Internet 

El 82,6% de los asturianos ha accedido a Internet al menos una vez por 
semana en los últimos tres meses, consiguiendo un valor muy similar al 

85,1% 

Porcentaje de HOGARES 
con ACCESO A 
INTERNET en el año 
2018. 
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de la media española, fijada en un 82,5%. Destaca el crecimiento 
experimentado desde el año anterior, con 5,6 puntos porcentuales por 
encima del valor en 2017, dejando patente que esta tecnología está cada 
vez más asimilada por la sociedad asturiana. Cabe destacar, que en 2018 
existe un 12,8% de la población asturiana que no ha usado nunca a 
Internet. 

Entre la población que ha accedido a Internet en los últimos tres meses, 

los principales usos que le han dado a esta tecnología han sido enviar y 
recibir correo electrónico, buscar información sobre bienes y servicios y 
ver contenidos de video de sitios para compartir. 

GRÁFICO 13. PARTICULARES QUE UTILIZAN INTERNET CON FINES ESPECÍFICOS (2018) (%) 

 
Base: Población que ha accedido a internet en los últimos tres meses. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 

La mayoría de los usuarios de Asturias que han accedido a Internet durante 

los últimos tres meses lo han hecho a través de un móvil o un dispositivo 
móvil, ambas por encima del 80%. Otros aparatos, como ordenadores, 
tablets o videoconsolas se mantienen a gran distancia. 

GRÁFICO 14. INDIVIDUOS QUE USAN INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 
TRES MESES Y DISPOSITIVOS MÓVILES UTILIZADOS (2018) (%) 

 
Base: Población total. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 
 

 
 

82,6% 
Porcentaje de la 
POBLACIÓN que durante 
los últimos tres meses 
ACCEDIÓ A INTERNET AL 
MENOS UNA VEZ POR 

SEMANA. 
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En relación a los usos avanzados de Internet, el INE recoge datos acerca 
de la realización de actividades financieras con fines privados en los 
últimos 12 meses entre aquellas personas que ha utilizado Internet en el 
último año. De esta forma, el 9,1% de los usuarios asturianos realiza 
suscripciones de pólizas de seguros o renovar las existentes, el 2,5% 
compra o vende acciones, fondos, bonos y otros productos de inversión 

financiera y el 1,2% formaliza préstamos o dispone de créditos de bancos 
u otros proveedores financieros. 

Otros de los usos destacados es el de obtener información en materia de 

salud entre la población que ha accedido a Internet en los últimos tres 
meses. La mayoría, el 64,3% busca información sanitaria, mientras que el 
24,7% solicita cita con el médico.  

Administración electrónica 

Los particulares asturianos que han utilizado Internet para tratar con los 

poderes públicos durante el año 2018 han representado el 54,6% de la 
población total de esta región. Pese a resultar más de la mitad del total, 
se sitúa 2 puntos porcentuales por debajo del resultado a nivel de España. 

Los principales motivos que llevan a utilizar Internet para tratar con la 

Administración Pública son la obtención de información (48,5%), la 
descarga de formularios oficiales (36,7%) y el envío de formularios 
cumplimentados (34,9%). En los tres casos se obtienen resultados 
inferiores a los alcanzados el año anterior.  

GRÁFICO 15. PARTICULARES QUE HAN UTILIZADO INTERNET AL 
MENOS UNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES PARA TRATAR CON LOS 
PODERES PÚBLICOS, DESGLOSADO POR MOTIVO (EVOLUCIÓN 2016-
2018) (%) 

 

Base: Población que ha usado internet en el último año. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 

Entre aquellos que no enviaron los formularios cumplimentados, los 
principales motivos fueron porque lo tramitó por Internet otra persona en 
su nombre (44,9%), por no disponer de firma o certificado electrónico o 
por tener problema con los mismos (32,7%) y por falta de habilidades o 
conocimientos (32,2%). 

Cloud Computing 

En el Principado de Asturias, el uso del Cloud Computing se extiende entre 
el 38,5% de la población que ha accedido a Internet en los últimos tres 
meses, lo que la sitúa por encima de la media nacional, fijada en el 40,5%. 

54,6% 

Porcentaje de 
PARTICULARES que 
utilizaron internet para 
TRATAR CON PODERES 
PÚBLICOS en el año 
2018. 

38,5% 

Porcentaje de PERSONAS 
internautas que utiliza 
CLOUD COMPUTING en 
2018. 

24,7% 

Porcentaje de 
PARTICULARES que 
acceden a Internet y 
PIDEN CITA PARA EL 
MÉDICO en 2018. 
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Comercio electrónico 

El 55% de la población asturiana ha comprado alguna vez por Internet, 
situándose 3,5 puntos porcentuales por debajo de la media española. Entre 
aquellas personas que lo han hecho, más de la mitad (51,9%) lo han hecho 
en el último mes, el resto lo ha hecho hace más de un mes.  

En relación a la frecuencia de veces que se ha comprado a través de 
Internet, lo más habitual en los últimos tres meses es entre 1 y 2 veces 

(49,8%), seguida de entre 3 y 5 veces (26,5%), entre 6 y 10 veces 
(12,8%) y más de 10 veces (10,9%). 

GRÁFICO 16. PERSONAS QUE HAN COMPRADO ALGUNA VEZ POR 
INTERNET Y MOMENTO ÚLTIMO DE COMPRA (2018) (%) 

 
Base: Personas que han comprado alguna vez en internet. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 

En relación al gasto realizado en compras por Internet en los últimos tres 
meses, se puede destacar que más del 70% se ha situado por encima de 
los 100 euros. 

GRÁFICO 17. GASTO EN COMPRAS POR INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 
TRES MESES (2018) (%) 

 
Base: Personas que han comprado por internet en los últimos tres meses. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 

Los productos más comprados a través de Internet en los últimos doce 
meses por parte de los particulares asturianos son el Alojamiento de 
vacaciones, el material deportivo y ropa y otros servicios para viajes (como 
billetes de transporte público o el alquiler de coches). Por otro lado, 
aquellos que han variado desde el año anterior en mayor medida han sido 
el material deportivo y la ropa, que ha aumentado más de cinco puntos 

porcentuales. En relación a variaciones negativas, destacan los servicios 
de telecomunicaciones, los juegos de ordenados y videoconsolas y otros 
productos o servicios. Todos ellos han descendido por encima de los 6 
puntos porcentuales.  

55% 

Porcentaje de PERSONAS 
que HAN COMPRADO 
ALGUNA VEZ EN 
INTERNET en 2018. 
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TABLA 1. PERSONAS QUE HAN COMPRADO POR INTERNET POR TIPO DE PRODUCTO ADQUIRIDO 
(EVOLUCIÓN 2015-2018) (%) 

 2015 2016 2017 2018 

Alojamiento de vacaciones (hotel, apartamento etc.) 58,0 63,9 53,7 53,8 

Material deportivo, ropa 58,1 59,0 57,9 63,2 

Otros servicios para viajes (billetes de transporte público, alquiler de coches, etc.) 47,9 49,3 40,1 41,1 

Entradas para espectáculos (cine, teatros, conciertos,...) 46,5 42,9 35,8 36,6 

Otros productos o servicios 25,9 40,8 39,2 29,8 

Bienes para el hogar (de tipo duradero) 25,4 35,1 36,1 35,2 

Libros, revistas, periódicos (incluye libros electrónicos) 29,4 29,1 23,6 24,0 

Equipamiento electrónico (p. ej. cámaras fotográficas) 25,4 24,1 19,6 18,4 

Servicios de telecomunicaciones (p. ej. contrato de banda ancha, líneas telefónicas o 
TV recarga de tarjetas...) 

17,9 20,2 22,9 14,8 

Material formativo on line 15,7 19,9 11,4 8,9 

Productos de alimentación y otros de consumo no duraderos 14,8 18,2 16,3 13,5 

Películas, música 25,0 18,1 16,8 17,3 

Juegos de ordenador, videoconsolas, software de ordenador y sus actualizaciones 16,6 14,8 17,7 11,5 

Equipo informático (ordenadores y accesorios) 23,9 14,7 19,3 19,7 

Otro software de ordenador - 13,1 10,6 9,3 

Medicamentos 4,2 2,8 5,0 2,1 

Base: Personas que han comprado por internet en últimos doce meses. 

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 

Menores 

Los indicadores facilitados por el INE acerca del uso de las nuevas 
tecnologías por parte de los menores asturianos presentan en todos los 

casos valores superiores a los de la media nacional, por lo que esta 
tecnología está muy extendida entre la juventud de esta región española, 
especialmente en el caso de la disposición de un teléfono móvil. 

De esta forma, tanto los menores usuarios de Internet como los menores 

usuarios de un ordenador en los últimos tres meses presentan el mismo 
porcentaje, con un 94,9% en ambos casos. Sin embargo, comparando 
estos datos con los de años anteriores comprobamos que los menores 
usuarios de Internet han descendido 3 puntos porcentuales desde el año 
anterior, mientras que los que usan ordenador han incrementado un 
incremento por encima de los 5 puntos porcentuales. 

En relación al uso de teléfono móvil, el 74,1% de los menores asturianos 

dispone de uno de estos dispositivos, dato que presenta su mayor valor de 
los últimos tres años.  

3.3. Indicadores de las Infraestructuras de 

Telecomunicaciones 

Banda Ancha 

En el Principado de Asturias se concentran 337.530 líneas de banda ancha 

fija. Lo que supone el 2,3% de este tipo de líneas en toda España. Entre 
los tipos de líneas de banda ancha destacan las líneas con tecnología FTTH 
con 120.961.  

La compañía con mayor porcentaje de líneas de banda ancha en esta 

comunidad autónoma es Telecable, con el 35,5% de la cuota, seguida de 
Movistar (29,5%), Orange (17,7%), Vodafone (14,7%). Como novedad 
este año se incluyen datos sobre MásMóvil, la cual tiene una presencia 
escasa de un 2%. 

32,6  

LÍNEAS DE BANDA 
ANCHA FIJA por cada 
100 habitantes en 2017. 
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GRÁFICO 18. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA (2017) (%) 

 
Base: Total de líneas de banda ancha. 

Fuente: CNMC. 

Telefonía fija 

El 2,2% de las líneas de telefonía fija españolas se ubican en el Principado 
de Asturias, un total de 442.789 líneas. De esta forma, en relación a la 
población hay 42,8 líneas de telefonía fija por cada 100 habitantes. 

La mayoría de estas líneas pertenecen a Movistar. Aunque en banda ancha 

contaban con el mayor número de líneas, Telecable ocupa una segunda 
posición en relación a las líneas de telefonía fija. 

GRÁFICO 19. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA (2017) (%) 

 
Base: Total de líneas de telefonía fija. 

 Fuente: CNMC. 

Telefonía móvil 

En 2017, Asturias registra 896.770 líneas de telefonía móvil, con una 
penetración entre la población del 86,7%. Lo que supone 
aproximadamente 86 líneas de telefonía móvil pospago por cada 100 
habitantes en 2017. En este sentido, Asturias representa el 2,20% sobre 
el total de líneas de telefonía móvil en España. 

El mercado de la telefonía móvil en Asturias está equilibrado en torno a las 

grandes teleoperadoras. Aunque Movistar tenga la mayor cuota de 
mercado, con un 25,8%, no guarda gran distancia ni con Orange (23,5%) 
ni con Vodafone (21,8%). 

42,8  

LÍNEAS DE TELEFONÍA 
FIJA por cada 100 

habitantes en 2017. 

86,7 

LÍNEAS DE TELEFONÍA 

MÓVIL POSPAGO por 
cada 100 habitantes en 
2017. 
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GRÁFICO 20. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (2017) (%) 

 
Base: Total de líneas de telefonía móvil pospago. 

Fuente: CNMC. 
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4. El Sector TIC y de los Contenidos 

Para tener una buena perspectiva de la situación del sector TIC y de los 

contenidos en el Principado de Asturias se atiende a varios datos de 
interés, como son: número de empresas, cifra de negocio, empleo e 
inversión. De esta forma se podrá valorar la situación de Asturias al 
respecto del sector TICC. 

4.1. Número de empresas 

El número total de empresas asturianas del sector TIC y de los contenidos 

en 2017 es de 498, lo supone un descenso del 1,9% en el último año. A 
nivel nacional, en el Principado de Asturias se ubica el 1,5% de las 
empresas del sector TICC de toda España, de tal manera que no presenta 
una representación reseñable en relación al resto de Comunidades 

Autónomas. 

Entre los subsectores, cabe destacar que las actividades informáticas 

continúan siendo las que más empresas concentran, representando más 
de la mitad de las empresas del sector en Asturias. Por otro lado, destacan 
los descensos experimentados por los operadores de telecomunicaciones 
y la fabricación, que pese a no ser un número muy elevado en términos 
absolutos, al ser áreas que no cuentan con demasiadas empresas, suponen 
una pérdida mayor al 25% de sus empresas. 

TABLA 2. Nº EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (EVOLUCION 2012-2017) (Nº y %) 

Nº DE EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 291 301 329 349 371 357 

     Fabricación 8 7 10 11 10 8 

     Servicios 283 294 319 338 361 349 

          Comercio 39 35 43 48 46 40 

          Actividades informáticas 194 209 231 242 259 256 

          Telecomunicaciones 50 50 45 48 56 53 

               Operadores de Telecomunicaciones 23 22 14 15 25 18 

               Otras Telecomunicaciones 27 28 31 33 32 35 

Sector de los Contenidos 132 117 129 138 136 141 

     Servicios audiovisuales 23 20 21 25 21 26 

     Resto de contenidos 109 97 108 113 115 115 

Total 423 418 458 487 507 498 
 

% EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 68,8% 72,0% 71,8% 71,7% 73,2% 71,7% 

     Fabricación 1,9% 1,7% 2,2% 2,3% 2,0% 1,5% 

     Servicios 66,9% 70,3% 69,7% 69,4% 71,1% 70,1% 

          Comercio 9,2% 8,4% 9,4% 9,9% 9,1% 8,1% 

          Actividades informáticas 45,9% 50,0% 50,4% 49,7% 51,0% 51,5% 

          Telecomunicaciones 11,8% 12,0% 9,8% 9,9% 11,1% 10,6% 

               Operadores de Telecomunicaciones 5,4% 5,3% 3,1% 3,1% 4,8% 3,6% 

               Otras Telecomunicaciones 6,4% 6,7% 6,8% 6,8% 6,3% 7,0% 

Sector de los Contenidos 31,2% 28,0% 28,2% 28,3% 26,8% 28,3% 

     Servicios audiovisuales 5,4% 4,8% 4,6% 5,1% 4,2% 5,3% 

     Resto de contenidos 25,8% 23,2% 23,6% 23,2% 22,6% 23,1% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Base: Empresas del Sector TIC y de los Contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil. 

Como hemos señalado anteriormente, el mayor número de empresas del 
sector TIC en Asturias durante el año 2017 se registra en las actividades 
informáticas. Por otro lado, cabe señalar también el sector de los 
contenidos con una destacable representación del 28,3% de las empresas.  

498 
EMPRESAS 

Nº EMPRESAS del 

SECTOR TICC en el año 
2017. 
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GRÁFICO 21. DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS DEL SECTOR TIC 
Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTOR (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los Contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil. 

Desde el punto de vista del tamaño de la empresa por número de 
empleados, las empresas pequeñas (microempresas y pymes de entre 10 
y 49 empleados) representan la gran mayoría de las empresas del sector 
TIC y de los contenidos. 

GRÁFICO 22. DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS DEL SECTOR TIC 
Y DE LOS CONTENIDOS POR TAMAÑO DE EMPRESA (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los Contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil. 

4.2. Cifra de negocio 

La cifra de negocio del sector TICC asturiano durante el 2017 es de 655 
millones de euros. Esta cifra acumula un notable incremento del 15,6% 
respecto al año anterior.  Por otro lado, el sector TIC tiene una cifra de 

negocio mucho mayor al del sector de los Contenidos, aunque ambos han 
crecido en la misma medida.  

En relación al resto de Comunidades Autónomas, Asturias factura el 0,6% 

de la cifra de negocio del sector TIC y de los contenidos de todo el país. 
Pese a ser un peso muy escaso, ocupa el décimo puesto respecto al resto 
de territorios españoles.  

A nivel de subsectores, la mayoría se han incrementado respecto al año 
anterior. Como excepción encontramos a las empresas de 
telecomunicaciones, en las cuales se ha observado un significativo 

descenso de las de la cifra de negocio de otras telecomunicaciones, las 
cuales han perdido el 87,3% del total del año anterior. 

655 
MILLONES DE EUROS 

CIFRA DE NEGOCIO en 

el SECTOR TICC en el 

año 2017. 
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TABLA 3. CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (EVOLUCION 2012-2017) (Nº 
y %) 

CIFRA DE NEGOCIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 163 353 367 438 496 574 

     Fabricación 6 5 7 9 13 17 

     Servicios 157 348 360 429 490 557 

          Comercio 40 68 77 78 91 139 

          Actividades informáticas 95 98 96 172 183 245 

          Telecomunicaciones 22 182 187 179 210 173 

               Operadores de Telecomunicaciones 5 162 168 171 182 170 

               Otras Telecomunicaciones 17 20 19 8 28 4 

Sector de los Contenidos 74 63 63 65 70 81 

     Servicios audiovisuales 3 3 3 4 4 7 

     Resto de contenidos 71 60 60 61 66 74 

Total 237 416 430 503 566 655 
 

% CIFRA DE NEGOCIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 68,8% 84,9% 85,3% 87,1% 87,6% 87,7% 

     Fabricación 2,5% 1,2% 1,6% 1,8% 2,2% 2,6% 

     Servicios 66,2% 83,7% 83,7% 85,3% 86,5% 85,1% 

          Comercio 16,9% 16,3% 17,9% 15,5% 16,1% 21,2% 

          Actividades informáticas 40,1% 23,6% 22,3% 34,2% 32,3% 37,5% 

          Telecomunicaciones 9,3% 43,8% 43,5% 35,6% 37,1% 26,4% 

               Operadores de Telecomunicaciones 2,1% 38,9% 39,1% 34,0% 32,2% 25,9% 

               Otras Telecomunicaciones 7,2% 4,8% 4,4% 1,6% 4,9% 0,5% 

Sector de los Contenidos 31,2% 15,1% 14,7% 12,9% 12,4% 12,3% 

     Servicios audiovisuales 1,3% 0,7% 0,7% 0,8% 0,8% 1,1% 

     Resto de contenidos 30,0% 14,4% 14,0% 12,1% 11,7% 11,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Base: Empresas del Sector TIC y de los Contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 

Las ramas del sector en las que se ha generado una mayor cifra de negocio 
han sido las actividades informáticas y las telecomunicaciones. La cifra de 
negocio se muestra más repartida entre los diferentes subsectores que el 
número de empresas, donde la mayoría se concentraba en las actividades 
informáticas.  

GRÁFICO 23. DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR 
TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTOR (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los Contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 

Las empresas que generan una mayor cifra de negocio son las pymes de 
entre 50 y 249 empleados, las cuales concentran más de la mitad de la 
cifra de negocio del sector en esta comunidad autónoma. Las empresas 
con menos de 49 empleados, pese a ser las más numerosas, ocupan el 
37,6% de la facturación del sector.  
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GRÁFICO 24. DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR 
TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR TAMAÑO DE EMPRESA (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los Contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 

4.3. Empleo 

El sector TIC y de los contenidos emplea en Asturias durante 2017 a un 
total de 4.718 personas. El empleo es el indicador de los incluidos en el 

análisis que ha aumentado en mayor medida desde el año anterior, con un 
crecimiento del 18,8%. En Asturias trabaja el 0,9% de los trabajadores del 
sector TIC y de los contenidos de toda España, ocupando una posición 
intermedia en relación al resto de Comunidades Autónomas. 

Pese a que el empleo ha subido en general en todo el sector TICC, el 

crecimiento ha sido más intenso en el sector TIC, especialmente en la 
fabricación (+52,4%). Entre las ramas del sector, las que acumulan una 
mayor concentración de empleos son las actividades informáticas, las 
cuales representan más del 50% de los puestos de trabajo. 

TABLA 4. EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (EVOLUCION 2012-2017) (Nº y %) 

EMPLEO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 1.795 2.075 2.320 2.630 2.892 3.494 

     Fabricación 105 96 95 143 105 161 

     Servicios 1.690 1.979 2.225 2.487 2.786 3.333 

          Comercio 117 181 176 178 216 262 

          Actividades informáticas 1.476 1.454 1.694 1.939 2.180 2.622 

          Telecomunicaciones 97 344 355 370 390 448 

               Operadores de Telecomunicaciones 13 243 264 281 321 351 

               Otras Telecomunicaciones 84 101 91 89 70 97 

Sector de los Contenidos 1.024 896 907 1.027 1.079 1.224 

     Servicios audiovisuales 172 164 141 285 303 310 

     Resto de contenidos 852 732 766 742 777 915 

Total 2.819 2.971 3.227 3.657 3.971 4.718 
 

 

% EMPLEO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 63,7% 69,8% 71,9% 71,9% 72,8% 74,1% 

     Fabricación 3,7% 3,2% 2,9% 3,9% 2,7% 3,4% 

     Servicios 60,0% 66,6% 68,9% 68,0% 70,2% 70,6% 

          Comercio 4,2% 6,1% 5,5% 4,9% 5,4% 5,6% 

          Actividades informáticas 52,4% 48,9% 52,5% 53,0% 54,9% 55,6% 

          Telecomunicaciones 3,4% 11,6% 11,0% 10,1% 9,8% 9,5% 

               Operadores de Telecomunicaciones 0,5% 8,2% 8,2% 7,7% 8,1% 7,4% 

               Otras Telecomunicaciones 3,0% 3,4% 2,8% 2,4% 1,8% 2,1% 

Sector de los Contenidos 36,3% 30,2% 28,1% 28,1% 27,2% 25,9% 

     Servicios audiovisuales 6,1% 5,5% 4,4% 7,8% 7,6% 6,6% 

     Resto de contenidos 30,2% 24,6% 23,7% 20,3% 19,6% 19,4% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Base: Empresas del Sector TIC y de los Contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil. 

4.718 
PUESTOS DE EMPLEO 

Nº EMPLEOS en el 

SECTOR TICC en el año 

2017. 
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La mayor parte de los empleados del sector TIC y de los contenidos en 
Asturias trabajan en empresas dedicadas a las actividades informáticas, 
destacando también los que ejercen su función en el sector de los 
contenidos, el resto de ramas tienen un peso muy inferior en relación al 
personal empleado.  

GRÁFICO 25. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS 
CONTENIDOS POR SUBSECTOR (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los Contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil. 

El tipo de empresa que más empleados aglutina en Asturias son las pymes 
de entre 50 y 249 empleados, seguidas de las pymes de entre 10 y 49 
empleados. 

GRÁFICO 26. DISTRIBUCIÓN DEL EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS 
CONTENIDOS POR TAMAÑO DE EMPRESA (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los Contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil.  

4.4. Inversión 

La inversión en el sector TIC y de los contenidos en Asturias alcanza los 

178 millones de euros en el año 2017, lo que supone un descenso del 7,6% 

respecto al año anterior. La inversión en el sector TIC y de los contenidos 

asturiano representa el 1% de la inversión total del país. En relación al 

resto de comunidades autónomas, Asturias ocupa una posición intermedia. 

La mayoría de esta inversión ha sido destinada al sector TIC, sin embargo, 

esta actividad económica ha reducido su inversión respecto al año pasado. 

En contraparte, el sector de los contenidos, pese a tener una inversión 

menor, la aumenta respecto al año anterior. 

Entre las ramas que componen estos sectores, cabe destacar el aumento 

de la inversión experimentado en la Fabricación, la cual ha experimentado 

178 
MILLONES DE EUROS 

INVERSIÓN en el 

SECTOR TICC en el año 

2017. 
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un aumento significativo, al pasar de un millón de euros a seis. Por otro 

lado, destaca la reducción de la inversión en las telecomunicaciones, pese 

a ser una de las ramas que mayor cifra de negocio maneja. 

TABLA 5. INVERSIÓN DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS (EVOLUCION 2012-2017) (Nº y %) 

INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 77 125 142 115 182 165 

     Fabricación 1 0 0 0 1 6 

     Servicios 76 125 142 115 181 159 

          Comercio 4 4 6 6 10 9 

          Actividades informáticas 68 66 66 37 99 102 

          Telecomunicaciones 4 55 70 72 72 49 

               Operadores de telecomunicaciones 0 51 65 72 71 48 

               Otras telecomunicaciones 4 4 5 0 1 0 

Sector de los Contenidos 11 9 11 8 10 13 

     Servicios audiovisuales 2 1 1 2 2 2 

     Resto de contenidos 9 8 10 6 8 11 

Total 88 134 153 123 192 178 
 

% INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 87,5% 93,3% 92,8% 93,5% 94,5% 92,9% 

     Fabricación 1,1% 0,7% 0,0% 0,0% 0,3% 3,2% 

     Servicios 86,4% 56,7% 92,8% 93,5% 94,2% 89,7% 

          Comercio 4,5% 3,0% 3,9% 4,9% 5,2% 5,1% 

          Actividades informáticas 77,3% 50,7% 43,1% 30,1% 51,5% 57,1% 

          Telecomunicaciones 4,5% 41,0% 45,8% 58,5% 37,5% 27,4% 

               Operadores de telecomunicaciones 0,0% 38,1% 42,5% 58,5% 36,9% 27,2% 

               Otras telecomunicaciones 4,5% 3,0% 3,3% 0,0% 0,6% 0,2% 

Sector de los Contenidos 12,5% 6,7% 7,2% 6,5% 5,5% 7,1% 

     Servicios audiovisuales 2,3% 0,7% 0,7% 1,6% 1,2% 1,0% 

     Resto de contenidos 10,2% 6,0% 6,5% 4,9% 4,2% 6,2% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Base: Empresas del Sector TIC y de los Contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 
 

En términos porcentuales, actividades informáticas acoge al 57,1% de la 

inversión del sector, siendo el claro foco de los inversores, mientras que el 

segundo gran subsector en esta materia es el de telecomunicaciones, que 

pese a su crecimiento, acumula el 27,4% de la inversión del sector.  

GRÁFICO 27. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR TIC Y DE 
LOS CONTENIDOS POR SUBSECTOR (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los Contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 

 

Pese a aglutinar las mayores cifras de negocio y gran parte de los 

empleados, más de la mitad de la inversión es realizada en microempresas 

y pymes de entre 10 y 49 empleados. 
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GRÁFICO 28. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR TIC Y DE 
LOS CONTENIDOS POR TAMAÑO DE EMPRESA (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los Contenidos. 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 
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