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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente ya se mide el éxito empresarial como la capacidad de 

incorporar innovaciones tecnológicas para la creación de nuevos 

modelos empresariales, lo que se conoce como transformación digital. 

Este hecho es bien reconocido por las empresas españolas, un 90% de 

ellas declara que la adopción de una estrategia de digitalización 

adecuada es un factor clave para su crecimiento1. 

Además, la evolución de la economía digital está estrechamente ligada 

con una implicación activa de los organismos públicos a través de 

acciones como la inversión y fomento de la innovación, así como la 

creación de entornos confiables que mejoren el grado de confianza de 

los usuarios en Internet y las nuevas tecnologías2. 

Mediante la elaboración de este informe, llevado a cabo por el 

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y Sociedad de la 

Información, se 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 tales como: 

• Equipamiento informático básico 

• Acceso a Internet y tecnologías utilizadas 

• Disponibilidad de sitio web corporativo y servicios disponibles 

• Software empresarial utilizado 

• Empresas que emplean especialistas TIC y aspectos de género 

• Trámites online con las administraciones públicas 

• Uso de los medios sociales 

• Uso de servicios de cloud computing 

• Formación en TIC 

• Sistemas de ciberseguridad utilizados 

• Uso del comercio electrónico 

• Publicidad en Internet 

• Análisis de Big Data 

• Tecnologías RFID en los procesos empresariales 

Al igual que en pasadas ediciones, se estudia la implantación de las TIC 

en diez sectores de actividad empresarial que agrupan un 72,8% del 

total de compañías existentes a nivel nacional. Dichos sectores son los 

siguientes: 

• Industria 

• Construcción 

• Venta y reparación de vehículos de motor 

• Comercio al por mayor 

• Comercio al por menor 

                                                           

1 IDC, El negocio del futuro: Dando rienda suelta al talento 2017 
2 The Fletcher School, Tufts University. Digital Planet 2017, How Competitiveness 
and Trust in Digital Economies Vary Across the World 



 

 

• Hoteles y agencias de viaje 

• Transporte y almacenamiento 

• Información y comunicaciones 

• Actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares 

• Actividades profesionales, científicas y técnicas 

Como novedad en esta edición, se incluye la construcción de un 

indicador compuesto, cuya base metodológica se fundamenta en las 

recomendaciones de la OCDE detalladas en su manual “Handbook on 

constructing composite indicators: methodology and user guide”3 y 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 empresas). 

  

                                                           

3 
http://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmethod
ologyanduserguide.htm 
 

http://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmethodologyanduserguide.htm
http://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmethodologyanduserguide.htm
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2 LAS TIC EN LA EMPRESA 
ESPAÑOLA 

2.1 Distribución sectorial de la empresa en 

España 

Empresas por número de empleados 

Según el Directorio Central de Empresas (DIRCE) a 1 de enero de 2017 

el número de empresas activas en el territorio español ascendía a un 

total de 3.282.346 compañías. Esto supone un crecimiento de 1,4% 

respecto a la cifra alcanzada en el anterior periodo, cuando este número 

era de 3.236.582 de empresas. 

Respecto a la distribución de estas empresas por categorías, la mayor 

parte ellas son microempresas; un 95,6% (-0,1 puntos porcentuales 

respecto al periodo anterior) del total. Asimismo, éstas son en su mayor 

parte empresas de hasta 2 empleados; un 82,8% (-4 p.p.) frente al 

12,8% (-0,4 p.p.) que dispone de plantillas de entre 3 y 9 trabajadores.  

En cuanto al 4,4% (+0,1 p.p.) de pymes y grandes empresas restante, 

la mayor parte son pequeñas empresas (de entre 10 y 49 trabajadores); 

un 3,7% (+0,1 p.p.). El resto está conformado por un 0,6% (+0 p.p.) 

de medianas empresas (de 50 a 199 empleados) y un 0,2% (+0 p.p.) 

de grandes empresas (de 200 o más trabajadores).  

GRÁFICO 1. DISTRIBUCIÓN DE EMPRESAS Y MICROEMPRESAS EN 
ESPAÑA SEGÚN NÚMERO DE EMPLEADOS 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos del DIRCE. INE, enero 2017 

Representatividad de la masa laboral 

El número de trabajadores en activo era de 8.464.762 según la 

Encuesta Anual Laboral dirigida a empresas con 5 o más empleados de 

media en el año 2016. Esto supone un incremento de la masa crítica de 

367.270 trabajadores respecto al anterior periodo. Por género, los 

porcentajes se mantienen como en el pasado periodo, esto es, 59% de 

hombres y un 41% de mujeres. 

La mayor parte de estos empleados se encuentran trabajando en 

3,7%

0,6%
0,2%

82,8%

12,8%

95,6%

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 9 empleados)
Microempresas (De 0 a 2 empleados) Microempresas (De 3 a 9 empleados)
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empresas con más de 250 empleados; un 38,9%. El 27,9% está 

empleado en compañías con plantillas de entre 10 y 49 trabajadores. 

Del resto, el 19,9% se encuentra trabajando en empresas compuestas 

por equipos de trabajo de entre 50 y 249 empleados y, por último, el 

13,3% en compañías compuestas por plantillas de entre 5 y 9 

trabajadores. 

GRÁFICO 2. DISTRIBUCIÓN DE LOS EMPLEADOS POR TAMAÑO DE 
EMPRESA* (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos de la Encuesta Anual Laboral. Ministerio de Empleo y Seguridad 

Social 2016 

*No incluye a las microempresas de menos de cinco empleados 

Empresas por Comunidad Autónoma 

Según el DIRCE, en 2017, la gran parte de las compañías nacionales se 

encuentran localizadas en cuatro comunidades autónomas. Esto es, 

Cataluña (18,6%; +0,2 p.p.), Madrid (16%; +0 p.p.), Andalucía 

(15,3%; +0,2 p.p.) y la Comunidad Valenciana (10,7%; +0,1 p.p.). 

Entre todas ellas, el porcentaje de empresas asciende al 60,6% del 

total, suponiendo un incremento de 0,5 puntos porcentuales respecto 

al periodo anterior. La siguiente mayor concentración de compañías se 

localiza en la comunidad autónoma gallega, con un 6,1% de empresas 

respecto al total. 

Por segmentos empresariales, como no podía ser de otra manera, estas 

comunidades siguen liderando el ranking nacional. Así, el 18,5% (+0,2 

p.p.) de las microempresas están establecidas en territorio catalán, un 

16% (+0,1 p.p.) en Madrid, un 15,4% (+0,2 p.p.) en la comunidad 

andaluza y un 10,7% (+0,1 p.p.) en la región valenciana. Esto hace un 

total del 60,6% (+0,6 p.p.) del total de compañías con menos de 10 

empleados. Nuevamente, la siguiente comunidad con mayor 

concentración de empresas con menos de 10 trabajadores sería la 

gallega, con un 6,1% (+0 p.p.) del total. 

Respecto a las compañías con 10 o más trabajadores, estas cuatro 

comunidades autónomas siguen liderando el tejido empresarial español. 

Así, un 20,2% de las pymes y grandes empresas están localizadas en 

Cataluña, un 17,5% en la comunidad madrileña, un 13,1% en Andalucía 

y un 10,7% en la Comunidad Valenciana. Esto supone un 61,5% del 

total de pymes y grandes empresas; 0,1 puntos porcentuales más que 

13,3%

27,9%

19,9%

38,9%

De 5 a 9 empleados De 10 a 49 empleados

De 50 a 249 empleados De 250 o más empleados
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en el periodo anterior. En este caso, la siguiente mayor concentración 

de compañías de 10 o más empleados se encuentra en el País Vasco, 

con un 5,8% del total de pymes y grandes empresas, descendiendo en 

0,3 puntos porcentuales en comparación con la cifra obtenido en el 

anterior periodo. 

GRÁFICO 3. EMPRESAS POR COMUNIDAD AUTÓNOMA 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, enero 2017 

GRÁFICO 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS EMPRESAS POR COMUNIDAD 
AUTÓNOMA 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, enero 2017 
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Nacional 3.282.346 100,0% 3.136.869 100,0% 145.477 100,0%

Andalucía 501.745 15,3% 482.624 15,4% 19.121 13,1%

Aragón 90.903 2,8% 86.674 2,8% 4.229 2,9%

Asturias 68.368 2,1% 65.878 2,1% 2.490 1,7%

Baleares 93.067 2,8% 89.011 2,8% 4.056 2,8%

Canarias 141.595 4,3% 135.285 4,3% 6.310 4,3%

Cantabria 38.459 1,2% 36.906 1,2% 1.553 1,1%

Castilla y León 161.619 4,9% 155.548 5,0% 6.071 4,2%

Castilla - La Mancha 127.102 3,9% 122.271 3,9% 4.831 3,3%

Cataluña 608.981 18,6% 579.588 18,5% 29.393 20,2%

Comunidad Valenciana 350.065 10,7% 334.532 10,7% 15.533 10,7%

Extremadura 65.844 2,0% 63.607 2,0% 2.237 1,5%

Galicia 198.923 6,1% 191.568 6,1% 7.355 5,1%

Madrid 526.156 16,0% 500.654 16,0% 25.502 17,5%

Murcia 93.574 2,9% 89.091 2,8% 4.483 3,1%

Navarra 44.120 1,3% 41.753 1,3% 2.367 1,6%

País Vasco 140.290 4,3% 131.804 4,2% 8.486 5,8%

Rioja 23.167 0,7% 21.999 0,7% 1.168 0,8%

Ceuta 3.844 0,1% 3.692 0,1% 152 0,1%

Melilla 4.524 0,1% 4.384 0,1% 140 0,1%

% de empresas por 

CCAA sobre el total de 

España

>= 6,1% y < 19% 

>= 2,8% y <6,1%

>= 1,3% y < 2,8%

< 1,3%

Total empresas 

en España: 
3.282.346
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Agrupación sectorial de las empresas 

Según el número de compañías pertenecientes a los sectores de 

actividad contemplados en este informe, éstas suponen el 72,8% del 

total de empresas del panorama empresarial nacional. Este total 

asciende a 2.389.978 compañías de las 3.282.346 que existen en la 

actualidad; 0,4 puntos menos respecto al porcentaje de empresas 

analizadas en la edición anterior de este informe (73,2%).  

Por categoría empresarial, se corresponden con el 72,7% del total de 

microempresas y el 74,6% del total de pymes y grandes empresas. 

Microempresas 

Como ya se ha comentado, el total de microempresas analizadas en los 

10 sectores de actividad que forman parte del estudio asciende al 

72,7% (-0,4 p.p.), esto es, 2.281.395 compañías de menos de 10 

trabajadores de las 3.136.869 que existen en total.  

GRÁFICO 5. AGRUPACIÓN SECTORIAL DE EMPRESAS DE 0 A 9 
EMPLEADOS EN ESPAÑA 

 
 

Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, enero 2017 

 

La mayor parte de ellas se encuentran adscritas a cuatro grandes 

sectores que son el comercio al por menor (14,4%; -0,3 p.p.), 

construcción (12,4%; -0,3 p.p.), actividades profesionales, científicas y 

Nº
Nombre de la 

agrupación

CNAE 

2009
Detalle agrupación

Total 

microempresas 

(DIRCE 2017)

% del total 

microempresas

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

166.464 5,3%

2 Construcción 41 a 43 Construcción 388.501 12,4%

3

Venta y reparación 

de vehículos de 

motor

45

Venta y reparación de 

vehículos de motor y 

motocicletas

69.539 2,2%

4
Comercio al por 

mayor
46 Comercio al por mayor 207.132 6,6%

5
Comercio al por 

menor
47

Comercio al por menor 

(excepto vehículos de motor)
450.969 14,4%

6
Hoteles y agencias 

de viaje
55 y 79

Hoteles y campings; 

Agencias de viaje
35.360 1,1%

7
Transporte y 

almacenamiento
49 a 53

Transporte y 

almacenamiento (incluye 

correos)

185.429 5,9%

8
Información y 

comunicaciones
58 a 63

Información y 

Comunicaciones (incluye 

servicios audiovisuales)

59.017 1,9%

9

Actividades 

inmobiliarias , 

administrativas y 

servicios auxiliares

68 + (77 a 

82 (sin 79))

68: Actividades 

Inmobiliarias; (77 a 82 sin 

79) Actividades 

Administrativas y servicios 

auxiliares (Sin 79 de 

agencias de viaje) 

338.716 10,8%

10

Actividades 

profesionales, 

científicas y 

técnicas

69 a 74 

(69 a 74) Actividades 

Profesionales Científicas y 

Técnicas (sin 75: veterinaria)                               

380.268 12,1%

2.281.395 72,7%

855.474 27,3%

3.136.869 100,0%

Total empresas de sectores abarcados por la encuesta (universo 

encuesta)

Resto de microempresas (sectores no cubiertos por la encuesta)

TOTAL MICROEMPRESAS ESPAÑOLAS
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técnicas (12,1%; +0,1 p.p.) y el de actividades inmobiliarias, 

administrativas y servicios auxiliares (10,8%; +0,2 p.p.). En total, 

concentran prácticamente la mitad de las microempresas (49,7%).  

 

Pymes y grandes empresas 

En el caso de las compañías con 10 o más trabajadores, los sectores 

estudiados concentran un total de 108.583 empresas de las 145.477 

que existen en total. Esto supone un porcentaje del 74,6%, 

descendiendo en 0,3 puntos porcentuales respecto a 2016. 

En el caso de las pymes y grandes, son tres sectores los que destacan 

sobre el resto por estar formados por un gran porcentaje de empresas 

resto del total. Éstos son el sector de la industria (20,7%; -0,3 p.p.), el 

comercio al por mayor (10%; -0,1 p.p.) y la construcción (9,9%; +0,2 

p.p.). Así, entre ellos concentran el 40,6% del total de pymes y grandes 

empresas. A estos sectores les siguen el de actividades inmobiliarias, 

administrativas y servicios auxiliares (7,7%; -0,1 p.p.), el de 

actividades profesionales, científicas y técnicas (6,6%; -0,1 p.p.) y el 

de transporte y almacenamiento (6,2%; +0 p.p.). 

GRÁFICO 6. AGRUPACIÓN SECTORIAL DE EMPRESAS DE 10 O MÁS 
EMPLEADOS EN ESPAÑA 

 

 

Fuente: ONTSI a partir de datos de DIRCE, enero 2017 

Nº
Nombre de la 

agrupación

CNAE 

2009
Detalle agrupación

Total 

empresas 

(DIRCE 

2017)

% del total 

empresas

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

30.059 20,7%

2 Construcción 41 a 43 Construcción 14.422 9,9%

3

Venta y reparación 

de vehículos de 

motor

45
Venta y reparación de vehículos de 

motor y motocicletas
4.056 2,8%

4
Comercio al por 

mayor
46 Comercio al por mayor 14.607 10,0%

5
Comercio al por 

menor
47

Comercio al por menor (excepto 

vehículos de motor)
7.200 4,9%

6
Hoteles y agencias 

de viaje
55 y 79

Hoteles y campings; Agencias de 

viaje
3.892 2,7%

7
Transporte y 

almacenamiento
49 a 53

Transporte y almacenamiento 

(incluye correos)
9.034 6,2%

8
Información y 

comunicaciones
58 a 63

Información y Comunicaciones 

(incluye servicios audiovisuales)
4.509 3,1%

9

Actividades 

inmobiliarias, 

administrativas y 

servicios auxiliares

68 + (77 a 

82 (sin 79))

68: Actividades Inmobiliarias; (77 a 

82 sin 79) Actividades 

Administrativas y servicios auxiliares 

(Sin 79 de agencias de viaje) 

11.215 7,7%

10

Actividades 

profesionales, 

científicas y 

técnicas

69 a 74 

(69 a 74) Actividades Profesionales 

Científicas y Técnicas (sin 75: 

veterinaria)                               

9.589 6,6%

108.583 74,6%

36.894 25,4%

145.477 100%

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

Resto de empresas (sectores no cubiertos por la encuesta)

TOTAL PYMES Y GRANDES EMPRESAS ESPAÑOLAS
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2.2 Análisis intersectorial de la implantación y 

uso de las TIC en microempresas, pymes y 

grandes empresas 

Tal y como viene siendo habitual en pasadas ediciones de este informe, 

en el que se realiza un análisis de la integración de las tecnologías de 

la información y las comunicaciones y el comercio electrónico entre las 

empresas, se dará al lector, a lo largo del presente y resto de capítulos 

que comprenden el mismo, una visión tanto global como por sectores 

específicos de las principales variables recogidas por la Encuesta sobre 

el uso TIC y comercio electrónico en las empresas en su edición 2016-

2017, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística. Asimismo, se 

hará una distinción entre categorías empresariales, entendiendo como 

tales las pymes y grandes empresas (plantillas formadas por 10 o más 

empleados) y las microempresas (menos de 10 empleados). 

Respecto a las variables analizadas, se pueden distinguir tres grandes 

bloques de información; por una parte, lo que se consideran 

herramientas TIC básicas, como la disponibilidad de ordenadores o la 

conectividad a la Red; en segundo lugar, la formación de los empleados 

en la materia, otros usos de Internet como la disponibilidad de sitio web 

corporativo, medios sociales o la interacción con las administraciones 

públicas a través de medios telemáticos y, por último, índices de 

digitalización más avanzados que incluirían el análisis de grandes 

volúmenes de datos, publicidad dirigida o, en esta edición, la 

integración de tecnologías de identificación por radiofrecuencia en algún 

punto de los procesos operativos de la empresa. 

Equipamiento TIC básico 

En 2017 la gran mayoría de las empresas con 10 o más trabajadores 

disponen de ordenadores. De hecho, cinco de los sectores obtienen una 

penetración universal; actividades profesionales, científicas y técnicas, 

comercio al por mayor, hoteles y agencias de viaje, información y 

comunicaciones y venta y reparación de vehículos de motor. El sector 

de las actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares es 

el que muestra un porcentaje menor (98,9%), si bien la práctica 

totalidad de sus empresas está equipada con ordenadores.  

Respecto a las compañías de menos de 10 trabajadores, una gran parte 

de ellas continúa mostrando una brecha en la penetración de este 

equipamiento informático básico en comparación con las pymes y 

grandes empresas. El caso más evidente es el del sector del comercio 

al por menor, con una diferencia de 39,8 puntos porcentuales respecto 

a las compañías de 10 o más empleados. En el lado opuesto se 

encuentra el sector de la información y las comunicaciones, cuya 

diferencia entre ambos segmentos empresariales es de tan sólo 0,3 

puntos porcentuales. Seis de los diez sectores estudiados superan la 

cifra obtenida para el total de los sectores (73,1%): el sector de las 

actividades profesionales, científicas y técnicas (97,5%), comercio al 

por mayor (91,1%), hoteles y agencias de viaje (94,1%), industria 

(75,2%), el ya mencionado sector de la información y comunicaciones 

(99,7%) y el de venta y reparación de vehículos de motor (88,6%). 

GRÁFICO 7. EMPRESAS QUE DISPONEN DE ORDENADOR (%) 
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Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas 

Respecto al pasado periodo, se observa un aumento del total de pymes 

y grandes empresas que dispone de ordenador mientras que ocurre al 

contrario entre las microempresas. Asi, el 99,6% (+0,5 p.p.) de las 

primeras y el 73,1% (-1,4 p.p.) de las segundas poseen este tipo de 

equimiento.  

Acceso a Internet 

Para el conjunto de compañías que conforman el tejido empresarial 

nacional, el índice de penetración de acceso a Internet continúa 

alcanzando la práctica totalidad de las pymes y grandes empresas. En 

el caso de las empresas de menos de 10 trabajadores, a pesar de que 

son más de siete de cada diez, se ha experimentado un ligero descenso 

respecto a 2016. Así, el número de compañías que dispone de conexión 

a la Red se cifra en un 98,7% de las pymes y grandes (+0,3 p.p. 

respecto a 2016) y un 70,2% de las microempresas (-0,5 p.p.). 

Esta brecha entre segmentos sigue estando presente en la mayor parte 

de los sectores analizados, si bien se pueden observar ciertas 

singularidades, como el caso del sector de la información y las 

comunicaciones, con una diferencia de tan sólo un punto porcentual 

entre ambas categorías empresariales, un 99% de sus microempresas 

(+1,7 p.p.) y la totalidad de sus pymes y grandes empresas (+0 p.p.) 

disponen de conexión a Internet. En el lado opuesto se encuentra el 

sector del comercio al por menor, con una diferencia entre ambos 

segmentos de 42,7 puntos porcentuales. Es también el que muestra un 

menor porcentaje de microempresas conectadas a Internet, con un 

98,6% de las pymes y grandes empresas (+0,5 p.p. respecto a 2016) 

y el 55,9% de las microempresas (-2,7 p.p.). En esta misma línea, 

además del sector del comercio al por menor, el conjunto de las 

microempresas de otros tres sectores se encuentra por debajo del total 
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nacional en conectividad (70,2%). Es el caso del sector de las 

actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares (59%; 

porcentaje que supone una reducción de -4,7 p.p. en relación a 2016), 

construcción (59,8%; -5 p.p.) y transporte y almacenamiento (58,9%; 

+5,7 p.p.). 

GRÁFICO 8. EMPRESAS QUE DISPONEN DE CONEXIÓN A INTERNET 
(%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas 

En cambio, cuando se estudia la situación sobre el total de las 

compañías con conexión a Internet, se puede observar como la 

situación de las microempresas es más favorable. En este caso, el 95% 

(+0,1 p.p.) de las compañías de 10 o más trabajadores y el 87,7% 

(+1,7 p.p.) de las de menos de 10 acceden a Internet mediante banda 

ancha fija, lo que sitúa la brecha entre segmentos en 7,3 puntos 

porcentuales. 

De nuevo, el sector de la información y las comunicaciones es el más 

igualitario. Así, con una diferencia de tan sólo dos puntos porcentuales 

entre ambas categorías de empresas, el 97,5% (+0,7 p.p.) de las 

pymes y grandes empresas y el 95,5% (+1,1 p.p.) de las 

microempresas acceden a Internet por banda ancha fija. Por el 

contrario, el sector del transporte y almacenamiento es el que mayor 

distancia entre segmentos muestra. Con una diferencia de 21,6 puntos 

porcentuales, el 95,1% (+2,2 p.p.) de las compañías con 10 o más 

empleados y el 73,4% (+16 p.p.) de las de menos de 10 disponen de 

banda ancha fija. El siguiente sector con mayor brecha es el de la 

construcción; con una diferencia de 12,3 puntos, un 94% de sus pymes 

y grandes empresas y un 81,6% de sus microempresas se conectan a 

Internet mediante banda ancha fija. Para el resto de sectores, estas 

diferencias son menores a los 10 puntos porcentuales. 
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GRÁFICO 9. EMPRESAS QUE DISPONEN DE BANDA ANCHA FIJA 
(%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas con conexión a Internet 

En cambio, al contrario de lo que ocurre cuando se analiza la 

conectividad a través de banda ancha fija, el sector de la información y 

las comunicaciones es el que mayor distancia entre segmentos 

empresariales muestra en el caso de la banda ancha móvil. La diferencia 

entre sus categorías empresariales asciende a 18,1 p.p., un 95,6% de 

las pymes y grandes empresas (-0,7 p.p.) y un 77,5% de las 

microempresas (-6,5 p.p.) tienen acceso a Internet por banda ancha 

móvil. Entre todos los sectores estudiados, es también el que contabiliza 

mayor porcentaje de compañías de 10 o más trabajadores con acceso 

a redes de telefonía móvil 3G o superior. 

En el lado contrario se sitúa el sector del transporte y el 

almacenamiento, con tan sólo una diferencia de 0,5 puntos entre 

segmentos; el 85,2% de las empresas con 10 o más trabajadores     (-

1,4 p.p. respecto a 2016) y el 84,6% de las compañías de menos de 10 

(-1,1 p.p.) disponen de conexión móvil de banda ancha. 

Destacan también los casos de sectores como el del comercio al por 

menor y el de hoteles y agencias de viaje. En ambos, la incidencia de 

la telefonía móvil de banda ancha es de las menores en comparación 

con el resto de sectores y, además, se obtienen índices de penetración 

bastante similares entre ambos segmentos empresariales. Así un 

66,2% (-7,7 p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 59,4% (+6,3 

p.p.) de las microempresas de comercio minorista acceden a la Red 

utilizando redes de telefonía móvil 3G o 4G; 6,8 puntos porcentuales 

entre categorías. En el caso del sector hoteles y agencias de viajes, esta 

diferencia es aún menor; 2,6 puntos entre el 68,6%   de las pymes y 

grandes empresas (-0,6 p.p.) y el 66% de las microempresas (-1,7 p.p.) 
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disponen de una conexión por banda ancha móvil. 

Respecto al global para todos los sectores, un 82,4% de las empresas 

con 10 o más trabajadores (-0,5 p.p. de reducción) y un 72,6% de las 

de menos de 10 empleados (+2,7 p.p.) se conectan a redes de telefonía 

móvil 3G o superior. 

GRÁFICO 10. EMPRESAS QUE DISPONEN DE BANDA ANCHA MÓVIL 
(%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas con conexión a Internet 

Página web corporativa 

En 2017 el 77,7% de las compañías de 10 o más empleados (+0,2 p.p. 

respecto a 2016) y el 29,8% de las de menos de 10 (-1,7 p.p.) disponen 

de conexión a Internet y su propia página web corporativa. Esto supone 

una diferencia de 47,9 puntos entre ambas categorías empresariales.  

De manera generalizada, la diferencia entre ambos segmentos es 

bastante acusada en todos los sectores que forman parte de este 

estudio. En este sentido, destaca el caso del sector de la venta y 

reparación de vehículos de motor; mostrando una diferencia de 57,7 

puntos porcentuales entre el 86% de sus pymes y grandes empresas y 

el 28,3% de las microempresas que disponen de portal web de la 

compañía. La menor diferencia, aunque de 30,5 puntos, se puede 

observar en el sector hoteles y agencias de viaje. Un 94,6% de sus 

compañías de 10 o más empleados y un 64,1% de las de menos de 10 

poseen conexión a Internet y su propio sitio web. A su vez, las pymes 

y grandes empresas del sector, junto a las de información y 

comunicaciones, son las que con mayor asiduidad cuentan con portal 

web.      
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GRÁFICO 11. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET Y PÁGINA WEB 
CORPORATIVA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 
Base: empresas con conexión a Internet 

Movilidad 

En la medida de la movilidad de las compañías del panorama nacional 

a través de la disponibilidad de dispositivos portátiles con capacidad de 

conexión móvil y para uso empresarial, son las microempresas las que 

destacan frente a las pymes y grandes empresas. Además, este 

comportamiento es una constante en todos y cada uno de los sectores 

analizados en el presente informe.  

Según el global de todos los sectores, el 27,5% del personal de las 

compañías con 10 o más trabajadores (+2,2 p.p. respecto a 2016) y el 

38,2% de los trabajadores de las de menos de 10 (+6,8 p.p.) están 

equipados con este tipo de terminales con fines empresariales en 2017. 
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del personal de sus pymes y grandes empresas y el 64% del de sus 

microempresas. 

GRÁFICO 12. PERSONAL AL QUE LA EMPRESA LE PROPORCIONA 
UN DISPOSITIVO PORTÁTIL QUE PERMITE LA CONEXIÓN MÓVIL A 
INTERNET PARA USO CORPORATIVO (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 
Base: total de empresas del sector 

Nota: no contempla aquellos dispositivos que solo sean utilizados vía wifi y no vía redes de 

telefonía móvil pagadas total o parcialmente por la empresa 
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microempresas (-11 p.p.) del sector de la construcción la diferencia 
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más de 10 trabajadores (+1,3 p.p.) y el 60% de las de menos de 10 (-

1,5 p.p.) que han implementado alguna solución de software 

empresarial de código abierto.  
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GRÁFICO 13. EMPRESAS QUE UTILIZAN ALGUNA TIPOLOGÍA DE 
SOFTWARE DE CÓDIGO ABIERTO (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas 

Trámites con la Administración Pública 

Durante 2016 el número de empresas que interactuaba con la 

Administración Pública a través de Internet había aumentado respecto 

al periodo anterior. Así, el 92,5% (+1,2 p.p.) de las empresas de 10 o 

más empleados y el 71,8% (+2,4 p.p.) de las de menos de 10 habían 

hecho uso de alguno de los servicios de la e-Administración.  

En un análisis por sectores, es notable la brecha existente entre ambas 

categorías empresariales. Sin embargo, se aprecian algunas 
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información y comunicaciones (80,3%; -2 p.p.).   

GRÁFICO 14. EMPRESAS QUE, EN 2016, INTERACTUARON CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANTE INTERNET (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas con conexión a Internet 

Medios Sociales 

El uso de los medios sociales parece estar ganando cada vez más 

relevancia en el ámbito de las empresas y el reflejo más evidente es el 

incremento del porcentaje de compañías que los utilizan. En 2017, el 

49,6% de las pymes y grandes empresas (+6,7 p.p.) y el 31,2% de las 

microempresas (+0,8 p.p.) poseen un perfil de usuario en alguna de 

estas plataformas de comunicación para conectar, crear o intercambiar 

contenido on-line con clientes, proveedores y/o socios o dentro de la 

propia empresa.  

En cuanto al comportamiento entre las empresas de los diferentes 

sectores, parece ser que la utilidad de estos medios está ligada a la 

propia actividad empresarial desarrollada. De hecho, se aprecia que en 

los sectores de hoteles y agencias de viaje e información y 

comunicaciones se alcanzan los porcentajes de pymes y grandes 

empresas y microempresas más elevados. Por el contrario, el uso de 

los medios sociales entre las compañías del sector transporte y 

almacenamiento sigue siendo, como ya sucedió en el periodo anterior, 

el más bajo en ambos segmentos empresariales. Así, un 30% (+1,6 

p.p.) de sus pymes y grandes empresas y un 13,4% (-2,2 p.p.) de las 

microempresas disponen de una cuenta de usuario en estos medios 

sociales. Este también es el caso del sector de la construcción. Un 36% 

(+8,5 p.p.) de sus pymes y grandes empresas y un 15,7% (-4,2 p.p.) 

de sus microempresas recurren a estas plataformas.  

GRÁFICO 15. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES (%) 
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Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas con conexión a Internet 
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lo han hecho. 
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GRÁFICO 16. EMPRESAS QUE COMPRAN ALGÚN SERVICIO DE 
CLOUD COMPUTING USADO A TRAVÉS DE INTERNET (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas con conexión a Internet 
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puntos porcentuales menos que en 2016.  

GRÁFICO 17. EMPRESAS QUE UTILIZAN SISTEMAS INTERNOS DE 
SEGURIDAD (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas 
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completado este tipo de operaciones.  

GRÁFICO 18. EMPRESAS QUE HAN REALIZADO COMPRAS POR 
COMERCIO ELECTRÓNICO (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas 
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GRÁFICO 19. EMPRESAS QUE HAN REALIZADO VENTAS POR 
COMERCIO ELECTRÓNICO (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas 
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GRÁFICO 20. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN 
INTERNET (%) 

Fuente: 

ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas con conexión a Internet 
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p.p.) para el sector de la venta y reparación de vehículos de motor.  

GRÁFICO 21. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN 
INTERNET USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas con conexión a Internet 
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En ambos casos las proporciones son considerablemente superiores a 

las globales obtenidas para el conjunto de sectores y por cada categoría 

empresarial; un 21,7% de las empresas de 10 o más empleados (+1,2 

p.p.) y un 9% de las de menos de 10 (-1,5 p.p.). 

 

Big Data 

En 2016 las actividades relacionadas con el Big Data continuaban siendo 

un área poco explorada por las compañías del territorio nacional. Si 

bien, algunos de los sectores estudiados destacaron frente al resto. Es 

el caso del sector de la información y las comunicaciones, aunque el de 

hoteles y agencias de viaje y el de transporte y almacenamiento 

también despuntan en comparación con los demás. El resto se situaba 

en niveles más similares a las cifras obtenidas para el total de los 

sectores. 

Los globales tanto de las pymes y grandes empresas como de las 

microempresas de todos los sectores se situaron en el 8,8% (+0,3 p.p. 

respecto a 2015) y 2,4% (-0,3 p.p.), respectivamente. Como ya se ha 

comentado, el sector de la información y las comunicaciones fue el más 

activo en el uso de técnicas, tecnologías y herramientas de software 

para analizar los grandes conjuntos de datos extraídos de fuentes de la 

propia empresa u otras fuentes; un 26,2% de sus pymes y grandes 

empresas (+7,4 p.p.) y un 8,2% de sus microempresas (+0,6 p.p.). 

Por su parte, el 17,6% de las compañías de 10 o más trabajadores (+3 

p.p.) y el 6,6% de las de menos de 10 (+2,9 p.p.) que forman parte del 

sector del transporte y el almacenamiento también habían realizado 

análisis Big Data. Asimismo, el tercero de los sectores que ha 

destacado, el hotelero, tenía un 16,1% de sus pymes y grandes 

empresas (-1,1 p.p.) y un 6,2% de sus microempresas      (-1,1 p.p.) 

relacionadas con estas actividades. 

GRÁFICO 22. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas 
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En el lado opuesto, el sector de las actividades inmobiliarias, 

administrativas y servicios auxiliares. Tan sólo un 5% de sus compañías 

con 10 o más empleados (-2,4 p.p.) y un 0,8% de las de menos de 10 

(-0,8 p.p.) habían realizado acciones relacionadas con Big Data. 

Gestión logística 

En 2017 el uso de tecnologías de identificación mediante 

radiofrecuencia no parece estar muy extendido entre las empresas del 

ámbito nacional, especialmente en el caso de las compañías con menos 

de 10 trabajadores. En este sentido, es muy envidente que existe una 

importante brecha entre ambas categorías empresariales. Además, 

tampoco se aprecian diferencias especialmente significativas entre los 

sectores analizados.  

Teniendo esto en cuenta, el sector que mayor uso ha hecho de las 

tecnologías de identificación por radiofrecuencia, integrándolas en sus 

procesos empresariales, ha sido el de información y comunicaciones. En 

este caso, un 21,6% de sus compañías de 10 o más empleados y un 

3,2% de las de menos de 10 han integrado dispositivos de este tipo 

como parte de sus procesos de producción, para la identificación de 

personas o productos o algún otro fin similar. Tras este sector se sitúan 

las compañías de transporte y almacenamiento o las pertenecientes al 

sector de la industria. En el primer caso, un 18,8% de sus pymes y 

grandes empresas y el 3,2% de sus microempresas utilizan RFID. En el 

segundo, estas cifras son del 18,1% y 3,2% respectivamente. 

GRÁFICO 23. EMPRESAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas 
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y un 4,2% de microempresas). Si bien, este último es un caso singular, 

pues sus microempresas alcanzan el mayor porcentaje de entre las 

compañías pertenecientes a esta categoría y respecto a todos los 

sectores contemplados.  

Los globales para el total de los sectores se sitúan en el 15,2% de las 

pymes y grandes empresas y el 1,9% de las microempresas. 

 

2.3 Indicador sintético de integración tecnológica 

A lo largo del presente capítulo se ha dado una visión sobre el nivel de 

incorporación de las nuevas tecnologías en distintos sectores 

productivos de nuestro país, diferenciado por categorías empresariales 

en función de su tamaño, entendiendo por tales a las microempresas y 

las pymes y grandes empresas. Para ello se ha utilizado una serie de 

indicadores que permiten evaluar el grado de uso e integración de las 

nuevas tecnologías y otros servicios avanzados, como el comercio 

electrónico, así como la madurez tecnológica alcanzada por estos 

sectores empresariales. Como novedad, en esta edición se ha elaborado 

un indicador sintético que permite abordar la comparativa de los niveles 

de integración tecnológica en dichos sectores. Con ello se persigue 

enriquecer el análisis actual y realizar una comparativa rigurosa entre 

los niveles de digitalización de las empresas de los distintos sectores 

que lo componen. 

La metodología seguida para la construcción de este indicador 

compuesto se basa en las recomendaciones de la OCDE recogidas en el 

manual “Handbook on constructing composite indicators: methodology 

and user guide”4, considerado la referencia mundial en este tipo de 

análisis. En él se recogen una serie de pasos para la construcción de un 

indicador compuesto que van desde la definición de un marco teórico 

en base a los objetivos de dicho indicador, selección de datos, análisis 

multivariante, métodos de cálculo de factores de ponderación y 

agregación, hasta un análisis de sensibilidad para la medición de la 

robustez del indicador construido. Todo el proceso y los resultados 

obtenidos se encuentran descritos en mayor detalle en el Anexo 

“Metodología para la elaboración del indicador sintético de integración 

tecnológica”. 

Como se describe en dicho Anexo, se han seleccionado 23 de los 

indicadores que componen la Encuesta sobre el Uso de TIC y Comercio 

Electrónico en las Empresas 2016-2017. El objetivo principal en esta 

parte del proceso ha sido la selección de un conjunto de indicadores 

suficientemente representativos para garantizar que se miden los 

aspectos más relevantes sobre la utilización e integración de tecnologías 

y herramientas TIC para el conjunto de los sectores. De esta forma, se 

han tenido en cuenta variables sobre equipamiento básico 

(disponibilidad de ordenadores) y conectividad, tanto de banda ancha 

fija como móvil, así como del personal contratado o representatividad 

en la Red, incluyendo conceptos como la disponibilidad de página web, 

de medios sociales o publicidad en Internet. Se han incluido indicadores 

                                                           

4 
http://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmetho
dologyanduserguide.htm 
 

http://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmethodologyanduserguide.htm
http://www.oecd.org/els/soc/handbookonconstructingcompositeindicatorsmethodologyanduserguide.htm
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relacionados con otros usos de Internet como la firma digital, las 

facturas electrónicas, servicios de e-Administración o el comercio 

electrónico, así como la utilización de herramientas de procesado 

automático de información. Se han tenido en cuenta también otras 

variables indicadoras de un mayor grado de madurez tecnológico tales 

como el análisis Big Data o la compra de servicios de cloud computing.  

El ranking sitúa en una posición relativa a cada sector de actividad en 

función del indicador sintético, obtenido a partir de estos indicadores. 

El valor obtenido para cada uno de los sectores, por cada categoría 

empresarial, así como el valor de cada indicador y del factor de 

ponderación que ha contribuido a la posición de cada uno de los sectores 

se encuentra desglosado en la TABLA 1 (pymes y grandes empresas) y 

la TABLA 2 (microempresas). Los valores de los indicadores se sitúan 

en un intervalo de cero a cien y se expresan en puntos porcentuales. 

Asimismo, la suma de todos los factores de ponderación da uno en 

ambos segmentos empresariales. 

De este modo, según se puede comprobar en la TABLA 1 el valor verde 

en un indicador para un sector concreto indicaría un alto valor relativo 

de ese indicador respecto a su valor en el resto de sectores. Es decir, 

para cada indicador, estarán coloreados en verde los valores relativos 

más altos. Del mismo modo, estarán coloreados en rojo los valores 

relativos más bajos en ese indicador, es decir, el sector que obtenga el 

peor resultado respecto al resto de sectores. La intensidad de cada color 

proporciona una idea de cuánto mayor o menor es, en cada caso, la 

aportación de ese indicador simple a la posición alcanzada en el ranking.  

De igual manera ocurre con los factores de ponderación; coloreados en 

azul, la intensidad del color proporciona una idea sobre cuán de 

importante ha sido en el ranking final de sectores el indicador individual 

al que se le aplica.  

Como ejemplo para la interpretación de los resultados se toman como 

referencia el sector de la información y las comunicaciones y el sector 

de la construcción para el conjunto de las pymes y grandes empresas; 

primero y último en el ranking respectivamente. Para el primero de los 

sectores, se puede observar que la mayor parte de los indicadores se 

encuentran coloreados en verde mientras que el caso del sector de la 

construcción es al contrario, es decir, para la mayoría de ellos los 

porcentajes obtenidos son relativamente bajos.  

Otro elemento que influye en la posición de los distintos sectores en el 

ranking, y que es el resultado de aplicar el método de agregación 

geométrica, es la diferencia en términos absolutos de los resultados de 

cada sector para un indicador concreto. Si los resultados son similares 

para todos los sectores, es decir, hay pocas diferencias entre ellos en 

puntos porcentuales, ese indicador tendrá menos efectos en la posición 

en el ranking, mientras que si un sector destaca mucho en un indicador 

concreto, este indicador afectará más, especialmente si ese indicador 

tiene un peso elevado. Así, por ejemplo, indicadores como el F.1 (% de 

empresas que compran algún servicio de cloud computing usado a 

través de Internet) tienen especial relevancia en la posición ocupada en 

el ranking por los sectores puesto que la diferencia en puntos 

porcentuales entre el que más y el que menos porcentaje obtiene es 

muy amplia (46,4 p.p.) y es ponderado por uno de los pesos con mayor 

valor. Por el contrario, el indicador B.1. (% de empresas que disponen 
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de ordenadores) es muy alto para todos los sectores, y las diferencias 

entre ellos mínimas, por lo que este indicador ha tenido poco impacto 

en el resultado final. 

 

 



 

Informe e-Pyme 2017     34 

TABLA 1. TABLA RESUMEN DEL INDICADOR COMPUESTO PARA EL SEGMENTO EMPRESARIAL PARA LAS PYMES Y GRANDES EMPRESAS 
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TABLA 2. TABLA RESUMEN DEL INDICADOR COMPUESTO PARA EL SEGMENTO EMPRESARIAL PARA LAS MICROEMPRESAS 
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Tras la aplicación de los pasos definidos en la metodología para la 

construcción del indicador sintético, el ranking de los sectores en el caso 

de las pymes y grandes empresas queda tal y como se detalla en el 

GRÁFICO 24. El ranking ordena de mayor a menor la puntuación en el 

indicador sintético los distintos sectores analizados, siendo 100 la 

puntuación máxima y 0 la mínima.  

Sectores que tradicionalmente integran un mayor uso de tecnologías y 

recursos en materia TIC, tanto materiales como humanos, dominan el 

ranking. Este es el caso de sectores como el de la información y las 

comunicaciones o el de actividades profesionales, científicas y técnicas 

que obtienen, en el ranking de pymes y grandes empresas, 52 y 38,6 

puntos, en cada caso, de los 100 puntos posibles que serían indicativos 

de un nivel total de integración de tecnologías por parte de las 

empresas. Por el contrario, se sitúan en los últimos puestos sectores 

como el de actividades inmobiliarias, administrativas y servicios 

auxiliares (27 puntos) o la construcción (26 puntos). 

GRÁFICO 24. RANKING DE SECTORES PARA EL CONJUNTO DE LAS PYMES Y GRANDES 
EMPRESAS 

 

Estos resultados son consistentes con lo que se ha analizado en los 

primeros apartados del análisis intersectorial. 

Tras completar estos mismos pasos en la construcción del indicador 

sintético que define al conjunto de sectores estudiados para empresas 

con menos de 10 empleados, el ranking de los mismos queda tal y como 

se puede observar en el GRÁFICO 25.  

En este caso, y respecto a los resultados obtenidos para las pymes y 

grandes empresas, los cuatro primeros sectores coinciden, aunque en 

distinto orden. Las primeras posiciones están ocupadas por el sector de 

la información y las comunicaciones (34,7 puntos), hoteles y agencias 

de viaje (23 puntos), actividades profesionales, científicas y técnicas 

(19 puntos) y el sector del comercio mayorista (18,3 puntos). Tras ellos 

aparece un grupo de cuatro sectores con un nivel del indicador muy 
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similar, en torno a 15 puntos, y otro último grupo formado por los 

sectores con menor integración tecnológica, construcción y transporte 

y almacenamiento (en torno a 10 puntos). 

GRÁFICO 25.RANKING DE SECTORES PARA EL CONJUNTO DE LAS MICROEMPRESAS 

 

Las diferencias más significativas entre categorías empresariales se 

observan en el sector de las actividades inmobiliarias, administrativas 

y servicios auxiliares que, en el caso de las microempresas, se sitúa en 

el sexto lugar (14,8 puntos) mientras que se posiciona en el noveno 

cuando se trata de empresas de 10 o más trabajadores (27 puntos).  

La comparativa de la puntuación de los sectores según el tamaño de 

empresa se puede observar en el GRÁFICO 26, que refleja el nivel 

alcanzado por las pymes y grandes empresas (eje X) con el de las 

microempresa (eje Y). En primer lugar se aprecia que, para todos los 

sectores, el nivel de integración tecnológico es sustancialmente mayor 

entre las pymes y grandes empresas que entre las microempresas (en 

media 16 puntos de diferencia en el indicador compuesto). También se 

observa que, dentro de cada segmento de tamaño de empresas, la 

posición relativa de los sectores es muy similar. Por ejemplo, en ambos 

segmentos, el sector de información y comunicaciones destaca mientras 

que el sector de la construcción queda relegado a las últimas posiciones. 
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GRÁFICO 26. PUNTUACIONES OBTENIDAS PARA EL CONJUNTO DE LAS EMPRESAS 
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3 SECTOR DE LA INDUSTRIA 

3.1 Magnitudes del sector 

En 2017, el sector de la industria está compuesto por un total de 

196.523 empresas, lo que supone un incremento del 1,7% respecto al 

periodo anterior.    

Por segmentos empresariales, este sector está compuesto en su 

mayoría por microempresas (84,7%) y, en menor medida, pequeñas 

empresas (12,5%). Lo completan un 2,2% de medianas empresas y un 

0,6% de grandes empresas. Si estas cifras son comparadas con las 

registradas en 2016, se puede observar un crecimiento generalizado de 

las mismas. El número de grandes empresas ha aumentado en un 

4,6%, un 3,4% las medianas, un 2,5% las pequeñas y, en último lugar, 

un 1,5% las microempresas.  

GRÁFICO 27. DATOS GENERALES DEL SECTOR INDUSTRIA (Nº DE EMPRESAS) 

 

Sector Total % Microempresas 
Pequeñas 
empresas 

Medianas 
empresas 

Grandes 
empresas 

10 Industria de la 
alimentación 

23.769 12,1% 18.595 4.207 733 234 

11 Fabricación de 
bebidas 

5.249 2,7% 4.364 752 105 28 

12 Industria del 
tabaco 

51 0,0% 39 6 4 2 

13 Industria textil 6.256 3,2% 5.342 801 99 14 
14 Confección de 
prendas de vestir 

8.779 4,5% 7.912 791 66 10 

15 Industria del 
cuero y del calzado 

4.691 2,4% 3.571 1.002 110 8 

16 Industria de la 

madera y del 
corcho, excepto 
muebles; cestería 

y espartería 

10.194 5,2% 9.186 907 91 10 

17 Industria del 
papel 

1.737 0,9% 1.102 452 148 35 

18 Artes gráficas y 
reproducción de 
soportes grabados 

13.763 7,0% 12.583 1.062 104 14 

19 Coquerías y 

refino de petróleo 

20 0,0% 13 1 2 4 

20 Industria 
química 

3.668 1,9% 2.441 844 304 79 

21 Fabricación de 
productos 
farmacéuticos 

374 0,2% 161 87 63 63 

22 Fabricación de 

productos de 
caucho y plásticos 

4.561 2,3% 3.064 1.138 297 62 

23 Fabricación de 
otros productos 
minerales no 
metálicos 

8.533 4,3% 7.022 1.224 227 60 

24 Metalurgia; 
fabricación de 
productos de 

1.287 0,7% 791 303 132 61 
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Sector Total % Microempresas 
Pequeñas 
empresas 

Medianas 
empresas 

Grandes 
empresas 

hierro, acero y 
ferroaleaciones 
25 Fabricación de 
productos 

metálicos, excepto 
maquinaria y 
equipo 

33.722 17,2% 28.983 4.182 490 67 

26 Fabricación de 
productos 
informáticos, 

electrónicos y 
ópticos 

2.442 1,2% 1.998 338 85 21 

27 Fabricación de 
material y equipo 
eléctrico 

2.070 1,1% 1.453 440 139 38 

28 Fabricación de 
maquinaria y 

equipo n.c.o.p. 

5.798 3,0% 3.875 1.563 294 66 

29 Fabricación de 
vehículos de 
motor, remolques 
y semirremolques 

1.724 0,9% 1.054 366 180 124 

30 Fabricación de 
otro material de 

transporte 

814 0,4% 580 136 69 29 

31 Fabricación de 
muebles 

12.261 6,2% 11.115 1.023 110 13 

32 Otras industrias 
manufactureras 

10.155 5,2% 9.414 662 66 13 

33 Reparación e 

instalación de 
maquinaria y 

equipo 

12.172 6,2% 10.885 1.098 150 39 

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

15.511 7,9% 15.233 214 35 29 

36 Captación, 
depuración y 
distribución de 
agua 

3.110 1,6% 2.766 223 77 44 

37 Recogida y 
tratamiento de 
aguas residuales 

542 0,3% 416 107 17 2 

38 Recogida, 
tratamiento y 
eliminación de 
residuos; 
valorización 

2.934 1,5% 2.203 523 153 55 

39 Actividades de 

descontaminación 
y otros servicios de 
gestión de residuos 

336 0,2% 303 28 5 0 

TOTAL 
INDUSTRIA 

196.523 100,0% 166.464 24.480 4.355 1.224 

Fuente: DIRCE 2017, INE 
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3.2 Análisis cuantitativo de implantación de las 

TIC 
En 2017, la práctica totalidad de pymes y grandes empresas del sector 

industrial dispone de ordenadores (99,4%), creciendo 0,5 puntos 

porcentuales respecto de la cifra registrada en 2016. De la misma 

manera, la conexión a Internet muestra una penetración prácticamente 

universal. Un 98,2% de las empresas pertenecientes a este segmento 

empresarial dispone de acceso a la Red, mostrando un crecimiento de 

0,5 puntos.  

Entre las empresas de menos de 10 empleados las cifras observadas 

también son positivas. A pesar de la brecha porcentual existente entre 

ambos segmentos, el porcentaje de microempresas que dispone de 

ordenadores ha crecido 0,6 puntos y se sitúa en el 75,2%. Por otra 

parte, con un aumento de 0,9 puntos porcentuales, el 70,2% de 

empresas con menos de 10 empleados tiene acceso a Internet. 

 

GRÁFICO 28. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS 
EMPRESAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 

Acceso a Internet  

Respecto al tipo de conexión de las empresas del sector de la industria, 

la práctica totalidad de las mismas dispone de banda ancha, 

independientemente de su tamaño. Esto es, un 99,6% de las pymes y 

grandes empresas (+0,5 puntos porcentuales) y un 98,3% de las 

microempresas (+0,3 puntos).  

La banda ancha fija continúa siendo predominante (94,4% de pymes y 

grandes empresas y un 86,1% de microempresas) frente al acceso a 

Internet por banda ancha móvil (82,4% de empresas con 10 o más 

empleados y un 68,6% de empresas con menos de 10 empleados). 

Entre los tipos de conexión de banda ancha fija, las tecnologías xDSL 

se mantienen en cifras del periodo anterior en el caso de las pymes y 

grandes empresas (73,1% en 2017 y 73,2% de 2016) mientras que 

aumenta casi 6 puntos en el segmento de las microempresas (82% de 

2017 en comparación con el 76,1% de 2016). Por otro lado, las redes 

de cable y fibra óptica continúan su escalada. Así, un 44,7% de las 

compañías de 10 o más empleados y un 26,6% de las microempresas 
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disponen de este tipo de conexión, lo que supone incrementos de 10,8 

y 6,9 puntos, respectivamente. 

La banda ancha móvil, por su parte, experimenta un destacable 

aumento del número de empresas que accede a redes de telefonía móvil 

3G o superior a través de dispositivos portátiles como teléfonos 

inteligentes o similares. Un 93,8% de las empresas de 10 o más 

empleados y un 86% de las microempresas, lo que se traduce en 

incrementos de 23 y 37,6 puntos porcentuales respecto de 2016. 

Aunque en menor medida, la conexión móvil a través de ordenador 

portátil o similar provisto de Internet de alta velocidad también se ha 

incrementado. Un 69,4% de pymes y grandes empresas (+5,7 puntos 

porcentuales respecto de 2016) y un 54% de microempresas (+14,6 

p.p.) han utilizado este tipo de terminales para acceder a redes de 

telefonía móvil 3G o superior. 

GRÁFICO 29. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE 

CONEXIÓN (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet 

Página web corporativa  

En 2017 aumenta la presencia de las empresas del sector industrial en 

Internet. Así, un 81,2% de las empresas de 10 o más empleados con 

conexión a la Red dispone de página web mientras que este porcentaje 

es del 38,5% en el caso de las microempresas. Esto supone incrementos 

de 0,5 y 3,2 puntos porcentuales respecto al periodo anterior.  

Si bien sigue existiendo una brecha considerable entre ambos 

segmentos empresariales en lo que a disponibilidad de página web se 

refiere, el comportamiento es similar cuando se estudia el tipo de 

servicios ofrecidos en las mismas. Así, el servicio más popular es el de 
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la presentación de la propia empresa. Un 90% de las pymes y grandes 

empresas (-1 p.p. respecto al periodo anterior) y un 82,9% de las 

microempresas (+1,6 p.p.) emplea la web para ello. 

Otro de los servicios más populares es la declaración de política de 

intimidad, salvaguarda de la privacidad o certificación relacionada con 

la seguridad del sitio web. Un 66,4% de las empresas de 10 o más 

empleados dispone del mismo mientras que este porcentaje es del 

54,3% en el caso de las empresas de menos de 10 empleados; 4,3 y 

3,8 puntos porcentuales más que en 2016 respectivamente. 

GRÁFICO 30. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET Y PÁGINA WEB 
CORPORATIVA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet 

El acceso a catálogos de productos o a listas de precios está disponible 

en las páginas web del 55,1% (+2,1 puntos porcentuales respecto a 

2016) de las pymes y grandes empresas frente al 44,1% de las 

microempresas (-1,7 p.p.). Los vínculos o referencias a los perfiles de 

la empresa en los medios sociales son el cuarto servicio más extendido 

entre las empresas del sector. Así, con incrementos de 4 y 7 puntos 

porcentuales respecto al periodo anterior, el 37,5% de las empresas de 

10 o más empleados y el 34,9% de las de menos de 10 los utiliza.  
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GRÁFICO 31. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE 

LAS EMPRESAS (%) 

   
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web 

Especialistas en TIC 

Durante 2016, un 20,5% de las pymes y grandes empresas del sector 

industrial contrataron especialistas en TIC; 1,6 puntos inferior a la cifra 

obtenida para el total de sectores. De estas, un 37% cuenta con 

mujeres especialistas en TIC y se sitúa como el tercer menor ratio de 

entre los sectores que conforman el presente estudio. Durante este 

periodo, un 12,4% de estas empresas contaba con menos del 10% de 

mujeres especialistas en TIC. 

Por su parte, el 1,9% de las microempresas del sector tiene 

especialistas en TIC entre sus empleados. De ellas, el 52,4% emplea 

mujeres expertas en la materia. Un 34% de las microempresas con 

empleados de dicho perfil posee un equipo femenino especialista en TIC 

en una proporción de entre el 25 y el 50 por ciento. 

Software empresarial 

Un 33,9% de las pymes y grandes empresas del sector de la industria 

recurren a aplicaciones informáticas para gestionar información sobre 

sus clientes en 2017. Un 31,6% lo hace para capturar, almacenar y 

compartir con otras áreas funcionales de la empresa información sobre 
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parte, una de cada dos de estas empresas (50,4%) recurre a 

herramientas de tipo ERP (Enterprise Resource Planning).  

El uso de herramientas software de código abierto parece estar bastante 

integrado entre estas compañías. Un 87,6% de ellas las utiliza; 2,4 

puntos porcentuales más que en 2016. Nuevamente, los navegadores 

(83,1%) y las aplicaciones ofimáticas (61,4%) son las tipologías más 

populares.  

En cuanto a las microempresas, el empleo de herramientas de tipo ERP 

y CRM (Customer Relationship Management) no está tan extendido. Un 

8,3% de ellas dispone de herramientas de gestión que integran la 

información de las distintas áreas de negocio de la empresa mientras 

que un 7,3% emplea aplicaciones informáticas para gestionar 

información de clientes. Asimismo, un 66,8% de estas empresas se 

valen de alguna tipología de software de código abierto y, como ocurre 

en el caso de las pymes y grandes empresas, navegadores (61,2%) y 

herramientas ofimáticas (44,4%) son las más recurridas. 

Tramites con la Administración Pública 

Durante 2016 se produjo un aumento del uso de Internet para 

interaccionar con la Administración Pública entre las empresas del 

sector industrial, alcanzándose un 67,6% de microempresas (+3,8 p.p.) 

y un 92,3% de pymes y grandes empresas (+2,6 p.p.). 

GRÁFICO 32. MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INTERNET (%) 

  
Fuente: ONTSI a partir de datos 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 
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adicional en papel recurre el 78,2% mientras que el 74,8% devolvió 

impresos cumplimentados. Por último, el 65,1% de estas empresas 

presentó la declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin 

necesidad de ningún trámite adicional en papel; motivo que mayor 

crecimiento ha experimentado durante este periodo con un aumento de 

4,7 puntos porcentuales.  

La brecha de uso entre ambos segmentos empresariales se sigue 

manteniendo, si bien la aplicación de los servicios ofrecidos a través de 

la Administración Electrónica según su tipología es similar entre los 

mismos. Así, el principal motivo de las microempresas para interactuar 

con la Administración Pública a través de Internet fue la obtención de 

información (54%). Un 52,1% de ellas consiguió impresos o 

formularios, registrando un aumento de 4,5 puntos respecto a 2015. En 

tercer lugar se encuentra el procedimiento de declaración de impuestos 

de forma electrónica sin trámites adicionales en papel con un 48,7% 

(+6,3 p.p.) seguido de la devolución de impresos cumplimentados y 

utilizado por cuatro de cada diez microempresas (+5,9 puntos). Como 

ocurrió en el caso de las pymes y grandes empresas, la declaración de 

contribuciones a la Seguridad Social sin trámites adicionales en papel 

es el motivo menos recurrido y fue aprovechado por un 36,7% de estas 

(+4,9 p.p.).  

Medios sociales 

Los medios sociales están cada vez más presentes entre las empresas 

del sector. Un 33,3% de microempresas y un 44,1% de pymes y 

grandes empresas los aprovecha, registrando incrementos de 4 y 8,4 

puntos porcentuales respecto a 2016. 

Las redes sociales siguen siendo las claras dominadoras frente al resto 

de medios sociales y teniendo incluso las microempresas un papel más 

activo que las pymes y grandes empresas. De este modo, un 92,3% 

(+0,2 p.p.) de empresas de 10 o más empleados las utiliza frente al 

95,9% (+0,6 p.p.) de empresas que cuentan con menos de 10 

trabajadores.  

En menor medida se encuentra la utilización de websites que comparten 

contenido multimedia. Un 46,1% (+1 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas hace uso de este medio social frente al 28,6% (+9 p.p.) de 

las microempresas. Los blogs de empresas o microblogs son usados por 

el 35,4% de las pymes y grandes empresas, lo que supone un descenso 

de 2,9 puntos respecto a 2016.  

En el caso de las microempresas, este porcentaje se sitúa en el 26,9%, 

creciendo 9,4 puntos en comparación con el anterior periodo. Un 6,8% 

de empresas de 10 o más trabajadores manejan herramientas para 

compartir conocimientos basadas en Wiki, mientras que en el caso de 

las microempresas este porcentaje es del 8,2%.  
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GRÁFICO 33. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que usan medios sociales 
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aplicaciones tipo CRM como servicio de cloud computing, adquiridas por 

un 25,4% de empresas de 10 o más empleados y un 29,5% de 

empresas de menos de 10 empleados. En el caso de aplicaciones de 

software financiero o contable, los porcentajes se sitúan en el 25,1% 

de las pymes y grandes empresas y el 53,2% de las microempresas, 

respectivamente, mientras que la capacidad de computación es 

comprada por un 20,4% de las empresas de 10 o más trabajadores y 

el 17% de las empresas de menos de 10 trabajadores.  

GRÁFICO 34. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD 
COMPUTING (%) 

  
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector compraron soluciones de cloud computing 
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Ciberseguridad 

Los sistemas internos de seguridad están presentes en el 87% de las 

pymes grandes empresas del sector de la industria. En el caso de las 

microempresas, este porcentaje es del 42,9%. Ambos porcentajes muy 

similares a los registrados durante 2016.  

Del mismo modo, también es muy similar el tipo de prácticas aplicadas 

a los sistemas TIC en ambos segmentos empresariales para asegurar 

la integridad, autenticidad, disponibilidad y confidencialidad de datos y 

sistemas. La autenticación mediante contraseña segura es 

prácticamente de uso universal y la aplican el 95,6% de las pymes y 

grandes empresas y el 87,6% de las microempresas. Las copias de 

seguridad de datos de manera externa son realizadas por un 58,1% de 

las compañías de 10 o más empleados y el 39,6% de las empresas de 

menos de 10 empleados. En proporciones similares a esta última 

medida de seguridad se encuentra la identificación de usuario y 

autenticación mediante elementos hardware (51,6% de pymes y 

grandes empresas frente al 39,8% de microempresas). Los protocolos 

para el análisis de incidentes de seguridad son implantados en menor 

medida, contabilizando porcentajes del 36,7% entre pymes y grandes 

empresas y del 21,1% entre microempresas. Los elementos biométricos 

para la protección de sistemas TIC es la medida de seguridad menos 

extendida; un 13,8% de las primeras frente a un 4,5% de las segundas. 

GRÁFICO 35. EMPRESAS QUE UTILIZAN SISTEMAS INTERNOS DE 
SEGURIDAD (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad 
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Comercio electrónico 

En el sector industrial, la utilización de medios electrónicos para la 

realización de compras aumenta ligeramente entre las pymes y grandes 

empresas mientras que se observa un leve descenso entre la categoría 

empresarial que comprende las compañías de menos de 10 empleados.  

Así, en 2016, un 28,4% de las pymes y grandes empresas contrató 

bienes y servicios a través de Internet; 0,9 puntos porcentuales más 

que en 2015. El canal preferido por estas para la realización de dichas 

transacciones han sido las páginas web o aplicaciones móviles (27,3%; 

+0,9 p.p.) en tanto que los mensajes tipo EDI fueron escogidos por un 

2,8% (-1 p.p.) de ellas. 

Por su parte, un 13,8% de empresas de menos de 10 empleados ha 

realizado compras por comercio electrónico durante 2016, lo que 

supone una caída de 0,2 puntos porcentuales respecto al periodo 

anterior. Nuevamente, el canal preferido han sido las aplicaciones 

móviles y sitios web (13,6%) frente a los mensajes tipo EDI (1,4%); 

sin embargo, ambos descienden en comparación con el periodo 

predecesor; 0,1 puntos porcentuales en ambos casos.  

GRÁFICO 36. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 
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caso, el canal más empleado para la realización de estas transacciones 

han sido las páginas web y aplicaciones móviles (3,8%) en detrimento 

de los mensajes tipo EDI (0,8%). 

Publicidad dirigida 

En 2017, un 19,6% (+0,4 p.p.) de las pymes y grandes empresas del 

sector de la industria ha pagado por anunciarse en Internet frente al 

18,2% (+1,1 p.p.) que ha preferido invertir en métodos de publicidad 

dirigida para ello. Entre estos últimos, la publicidad dirigida basada en 

contenido de páginas web o búsqueda de palabras clave por parte de 

los usuarios es la fórmula más extendida. Un 84,5% de las pymes y 

grandes compañías la ha usado en 2017, lo que supone un aumento de 

3,2 puntos respecto a 2016. En menor medida han sido utilizados los 

métodos basados en el rastreo de actividades anteriores de los usuarios 

o perfiles en Internet (35,9%; +7,5 p.p.) y los basados en 

geolocalización de usuarios de Internet (27,4%; -0,9 p.p.), si bien un 

elevado porcentaje de empresas (38,1%) aprovecha métodos de 

publicidad dirigida diferentes de los anteriores. 

En lo que respecta a las empresas de menos de 10 trabajadores, un 

10,3% (- 1 p.p.) de las mismas ha pagado por anunciarse en Internet 

durante 2017. Por su parte, un 9,6% (-0,7 p.p.) se ha decantado por 

anuncios que varían en función del comportamiento on-line de los 

usuarios. Respecto a este último, tal como se observó en el caso de las 

pymes y grandes empresas, el método más recurrido es el empleo de 

información referente a contenido de sitios web o búsqueda de palabras 

clave por usuarios (76,4%; -0,5 p.p.) seguido por los basados en 

geolocalización de usuarios en la Red (24%; -8,3 p.p.) y el rastreo de 

actividades anteriores de los usuarios o perfiles en Internet (18,4%; -

6,3 p.p.). 

GRÁFICO 37. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN 
INTERNET USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que usaron publicidad dirigida 
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Big Data 

En 2016, un 5,8% de las empresas con 10 o más trabajadores del sector 

industrial realizó actividades relacionadas con el análisis de grandes 

volúmenes de datos; cifra muy similar a la obtenida durante el periodo 

precedente cuando este porcentaje fue del 5,7%. La fuente de datos 

más adoptada ha sido la procedente de dispositivos portátiles, un 49% 

frente al 33,2% registrado en 2015. Los datos generados a través de 

medios sociales fueron usados por un 45,8% de estas empresas, sin 

apenas diferencia con el 45,1% contabilizado en 2015. Los datos 

propios recopilados de sensores o dispositivos inteligentes fueron 

analizados por el 41,6% de las pymes y grandes empresas (+0,4 p.p.). 

Un 15,8% prefirió el análisis de otras fuentes de datos.  

Por otro lado, un 3,2% de las compañías con menos de 10 trabajadores 

ha realizado actividades relacionadas con Big Data durante 2016; 0,5 

puntos superior a la cifra registrada en 2015. De nuevo, la fuente de 

datos más utilizada la constituyen los dispositivos portátiles (49,5%; 

+7,1 puntos). Aunque los medios sociales son la segunda fuente de 

datos, con un 49% de microempresas, contabilizan un descenso de 23 

puntos porcentuales. Por último, un 33,1% analizó datos de sensores o 

dispositivos inteligentes (+24,5 p.p.) mientras que un 9,9% ha 

declarado recurrir a otras fuentes de Big Data.  

En ambos casos, las empresas se decantan por realizar este análisis 

utilizando a sus propios empleados para ello; un 88,4% de las pymes y 

grandes empresas frente al 74,6% de las microempresas.    

GRÁFICO 38. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA (%) 

 
 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que realizaron análisis Big Data 
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GRÁFICO 39. EMPRESAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS DE 

IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que hacen uso de tecnologías RFID 
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76,8% de las pymes y grandes empresas frente al 46,6% de las 

microempresas. Integrada como parte de sus procesos de producción o 

del servicio de entrega de sus productos, la utilizan un 50,9% de las 

empresas de 10 o más trabajadores y el 42,8% de las empresas de 

menos de 10 empleados. En menor medida, esta tecnología es aplicada 

para la identificación de los productos después de haber pasado por el 

proceso de producción; un 21,9% de las pymes y grandes empresas y 

el 27,1% de las microempresas.  
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4 SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

4.1 Magnitudes del sector 

Con un total de 402.923 empresas dedicadas a actividades relativas a 

la construcción, en su gran mayoría el sector está compuesto por 

microempresas (96,4%), un 3,3% es pequeña empresa y el 0,3% 

restante se considera mediana o gran empresa.  

En 2017, el sector de la construcción, junto al comercio minorista, es el 

que mayor descenso en el número de compañías ha experimentado, 

concretamente un 0,9%, justificado en su mayoría por una caída del 

1,2% en el número de microempresas y un 0,6% de grandes empresas, 

mientras que el aumento del número de pequeñas y medianas 

compañías es de 6,3 y 7,1 puntos porcentuales, respectivamente. 

Del volumen total de empresas que conforman todos los sectores 

representados en el presente estudio, las compañías aglutinadas dentro 

del sector de la construcción representan un 16,9% del total, tan sólo 

superado por el comercio minorista. 

GRÁFICO 40. DATOS GENERALES DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN (Nº DE EMPRESAS) 

 

Sector Total % 
Microempresa

s 

Pequeña
s 

empresa
s 

Medianas 

empresa
s 

Grandes 

empresa
s 

41 Construcción 

de edificios 
216.987 53,9% 211.353 5.223 377 34 

42 Ingeniería 
civil 

12.991 3,2% 11.779 980 181 51 

43 Actividades 

de construcción 
especializada 

172.945 42,9% 165.369 6.970 524 82 

TOTAL 

CONSTRUCCIÓ
N 

402.92
3 

100,0
% 

388.501 13.173 1.082 167 

Fuente: DIRCE 2017, INE 

 

 

4.2 Análisis cuantitativo de implantación de las 

TIC 

Considerando que el ordenador y la conexión a Internet han alcanzado 

una penetración universal entre las pymes y grandes empresas del 

sector de la construcción, estos porcentajes descienden en ambos casos 

entre las microempresas del mismo.  

Así, entre las primeras, el 99,6% dispone de ordenadores y el 98,4% 

de conexión a Internet, con variaciones respecto a 2016 de +0,4 y -0,5 

puntos respectivamente. En cambio, un 62,8% de las microempresas 

tiene en su haber ordenadores y un 59,8% acceso a la Red; -7,3 y -5 

puntos en cada caso respecto al anterior periodo. 
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GRÁFICO 41. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS 
EMPRESAS (%) 

  
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 

Acceso a Internet 

Como ya se ha expuesto en lo referente al acceso a Internet, la banda 

ancha también alcanza una penetración universal entre las empresas 

del sector, independientemente de su tamaño. En 2017, un 99,6% de 

pymes y grandes empresas y un 99,4% de microempresas acceden a 

la Red mediante banda ancha. 

GRÁFICO 42. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE 

CONEXIÓN (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 
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Respecto a las pymes y grandes empresas, la banda ancha fija sigue 

siendo predominante frente a la banda ancha móvil, si bien muestran 

tendencias de crecimiento contrapuestas. Mientras la primera desciende 

1,6 puntos respecto a 2016 y se sitúa en el 94% de empresas, la 

telefonía móvil de banda ancha es utilizada por el 86,8% de éstas y 

experimenta un aumento de 3,8 puntos.  

De igual manera ocurre con las tecnologías de acceso de banda ancha 

fija. Las redes de cable y FTTH (Fiber To The Home), están en auge y 

son utilizadas por el 44,3% (+13,5 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas, en cambio, el acceso mediante xDSL cae desde el 75,1% 

registrado en 2016 y se sitúa en el 69,6%. Por otro lado, es destacable 

el crecimiento en el número de empresas que utilizan teléfonos 

inteligentes o similares para acceder a redes de telefonía móvil 3G o 

superior; un 94,7% frente al 72,1% correspondiente a 2016. El acceso 

a través de ordenador portátil o similar, aunque también ha aumentado, 

lo hace en menor medida, alcanzando un 69,2% frente al 59,1% del 

pasado periodo. 

En el caso de las empresas de menos de 10 empleados, aumentan tanto 

el número de compañías que utiliza la banda ancha fija (81,6%; +0,3 

p.p.) como la banda ancha móvil (80,1%; +5,6 p.p.) para conectarse a 

la Red. Respecto a las tecnologías de acceso a la banda ancha fija, y a 

diferencia de las pymes y grandes empresas, aumentan tanto el acceso 

mediante xDSL (77,4%; +8,2 p.p.) como de redes de cable y fibra 

óptica (32,4%; +17 p.p.). Nuevamente, en lo que respecta a la 

conexión móvil a Internet, el dispositivo más utilizado para acceder a 

redes 3G o superior es el smartphone o similar (93,2%; +34,6 p.p.) 

frente al ordenador portátil o equivalente (52,5%; +6,7 p.p.). 

Página web corporativa 

En 2017, aumenta el porcentaje de pymes y grandes empresas del 

sector que posee su propio sitio web (69,8%; +0,9 p.p.), pero 

desciende considerablemente el número de microempresas con portal 

web (16,1%; -8,6 p.p.).  

GRÁFICO 43. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET Y PÁGINA WEB 
CORPORATIVA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 
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En cuanto a los servicios ofertados en las páginas web de las pymes y 

grandes empresas del sector, el de mayor presencia es la propia 

presentación de la empresa. En 2017 ha aumentado 6,3 puntos, 

situándose en el 90,8%. La declaración de la política de intimidad o 

certificación relacionada con la seguridad del sitio web es el segundo de 

los servicios con mayor presencia; un 63,9% de las pymes y grandes 

empresas (+2,6 puntos porcentuales) dispone del mismo. Por otra 

parte, un 33,3% de las empresas de 10 o más empleados utiliza las 

páginas web como vínculo o referencia a los perfiles de la compañía en 

los medios sociales, experimentando un crecimiento de 4,7 puntos 

respecto a 2016. El acceso a catálogos de productos o a listas de precios 

está disponible en las páginas web de un 24% de pymes y grandes 

empresas, con una reducción de 5,1 p.p. frente al año anterior. La 

posibilidad de envío electrónico de hojas de reclamaciones se extiende 

entre el 21%, habiendo bajado 5,5 p.p. en el último año. En menor 

medida se ofrecen servicios como los anuncios de ofertas de trabajo o 

recepción de solicitudes de trabajo on-line (14,7%; -4,9 p.p.) o la 

posibilidad de personalización de la web por parte de usuarios 

habituales (6,7%; +0,9 p.p.).  

GRÁFICO 44. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE 
LAS EMPRESAS (%) 

   
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que disponen de conexión a Internet y página web 

90,8

63,9

33,3

24,0

21,0

14,7

6,7

2,8

1,7

1,6

84,5

61,3

28,6

29,1

26,5

19,6

5,8

3,6

2,9

3,3

60,6

49,0

29,4

20,4

7,7

4,8

6,9

1,1

3,5

3,5

77,2

35,9

29,1

35,0

24,8

9,2

2,9

0,5

1,8

7,4

Presentación de la empresa

Declaración de política de intimidad o 
certificación relacionada con la seguridad del 

sitio web

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

Acceso a catálogos de productos o a listas de 
precios

Posibilidad de envío electrónico de hojas de 
reclamaciones

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

Personalización de la página web para usuarios 
habituales

Recepción de pedidos o reservas online

Seguimiento online de pedidos

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

Pymes y grandes empresas (2017) Pymes y grandes empresas (2016)

Microempresas (2017) Microempresas (2016)



 

Informe e-Pyme 2017     62 
 

2 2 

Entre las empresas de menos de 10 empleados, los servicios más 

populares están relacionados con la presentación de las compañías 

(60,6%; -16,6 p.p.), la declaración de la política de intimidad o 

certificación relacionada con la seguridad del sitio web (49%; +13,1 

p.p.) o los vínculos a los perfiles de la empresa en los medios sociales 

(29,4%; +0,3 p.p.). Disminuyen considerablemente su presencia 

algunos otros servicios como son el acceso a catálogos de productos o 

a listas de precios (20,4%; -14,6 p.p.) o la posibilidad de envío 

electrónico de hojas de reclamaciones (7,7%; -17,1 p.p.). En menor 

grado, disminuye en 4,4 puntos la posibilidad de presentarse a ofertas 

de trabajo on-line en las microempresas del sector hasta situarse en el 

4,8%.  

Especialistas en TIC 

El sector de la construcción posee uno de los ratios más bajos de 

trabajadores dedicados a la operatividad y mantenimiento de los 

sistemas TIC o sus aplicaciones. Un 9,8% de pymes y grandes empresas 

frente al 0,5% de microempresas. Sin embargo, es de los sectores con 

más presencia femenina entre sus especialistas en TIC; En un 51,8% 

de compañías con 10 o más empleados y en un 82% de las de menos 

de 10 trabajan mujeres especialistas en TIC. La proporción de empresas 

que cuenta con un 25% y un 50% de mujeres especialistas en TIC es 

del 44,9% en el caso de las microempresas y del 13,5% en el caso de 

las pymes y grandes empresas del sector. 

Software empresarial 

En 2017, tres de cada diez pymes y grandes empresas del sector utilizan 

herramientas de gestión que integran la información de las distintas 

áreas de la empresa; el porcentaje más bajo de entre los sectores 

contemplados en este estudio y por categoría empresarial. Se observa 

esta misma situación en el caso de las aplicaciones informáticas para 

gestionar información sobre clientes; un 20,7% dispone de ellas, 2,8 

puntos menos que en 2016. En el caso de disponer de ellas, un 19,1% 

de las compañías de 10 o más empleados las utiliza para capturar, 

almacenar y compartir información sobre clientes mientras que un 

11,4% las usa para analizar la información disponible acerca de los 

clientes con fines comerciales y de marketing. 

En lo que respecta a las empresas de menos de 10 empleados, un 7,3% 

de ellas hace uso de herramientas de tipo ERP y un 5,2% recurre a 

aplicaciones para la gestión de relaciones con los clientes.  

Por otro lado, el uso del software de código abierto está muy extendido 

entre las pymes y grandes empresas del sector de la construcción, sin 

embargo, no ocurre lo mismo entre las microempresas. Un 88,3% de 

las primeras emplea alguna tipología (+0,4 p.p.) frente al 48,1% de las 

segundas (-11 p.p.). En caso de utilizarlas, los navegadores de Internet 

y las aplicaciones ofimáticas son las más demandadas en ambos 

segmentos empresariales.  

Trámites con la Administración Pública 

La interacción con la Administración a través de Internet aumentó tanto 

entre las pymes y grandes empresas como entre las microempresas del 
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sector de la construcción. En el caso de las empresas de 10 o más 

empleados, este porcentaje fue del 94,4% (+1,4 p.p.) frente al 64,1% 

(+1,1 p.p.) entre las empresas con menos de 10 trabajadores. 

El principal motivo que ha impulsado esta interacción ha sido la 

obtención de información a través de los sitios web de las 

administraciones públicas, con un 89,3% de las pymes y grandes 

empresas (+2,6 puntos porcentuales) y un 49,9% de microempresas (-

2,3 puntos).  

GRÁFICO 45. MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INTERNET (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 

Internet como medio para conseguir impresos o formularios ha sido un 

servicio usado por un 87,3% (+1,9 p.p.) de las empresas de 10 o más 

empleados así como por un 49,4% (+1,7 p.p.) de compañías con menos 

de 10 trabajadores. Procedimientos de gestión electrónica completa, 

como por ejemplo la declaración de impuestos, han sido realizados por 

el 78,8% de las pymes y grandes empresas y el 49,5% de las 

microempresas, suponiendo así un crecimiento de 3,9 y 4,5 puntos 

porcentuales respectivamente. En este mismo sentido, el servicio de 

declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin necesidad de 

ningún trámite adicional en papel ha sido empleado por un 66,2% de 

las empresas de 10 o más trabajadores (+0,7 p.p.) y un 34,2% de 

empresas de menos de 10 empleados (+1,8 p.p.). Por último, la 

devolución de impresos cumplimentados ha sido el motivo para 

interactuar con la Administración Electrónica para un 75,5% (+1,3 

puntos porcentuales) de las pymes y grandes empresas y el 39% (-1,2 

puntos) de las microempresas del sector.  
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Medios Sociales 

De los diez sectores tenidos en consideración en este estudio, la 

construcción es uno de los que menor uso hace de los medios sociales. 

Un 36% de las compañías con 10 o más empleados (+8,5 puntos) y un 

15,7% de empresas con menos de 10 empleados (-4,2 puntos) los 

utiliza. En caso de hacerlo, y como ocurre de manera generalizada en 

el resto de sectores, las redes sociales son las más utilizadas; un 92,6% 

(+3,1 p.p.) de pymes y grandes empresas frente al 94,9% (+7,4 p.p.) 

de las microempresas. Otro tipo de medios, como las websites que 

comparten contenido multimedia o los blogs de empresas y microblogs, 

son más usados por microempresas que por pymes y grandes 

empresas. De este modo, un 26,4% de las primeras (-18 p.p.) y un 

22,3% de las segundas (-6,9 p.p.) hacen uso de websites para 

compartir contenido multimedia mientras que los blogs o microblogs 

son utilizados por un 24,1% de microempresas (+11,4 p.p.) y un 19,5% 

de pymes y grandes empresas (-6,3 p.p.). 

GRÁFICO 46. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 
Base: empresas del sector que usan medios sociales 

Las herramientas para compartir conocimientos basadas en Wiki apenas 

obtienen la atención de las empresas del sector. Un 3,8% de las pymes 

y grandes y un 1,6% de las microempresas hacen uso de este tipo de 

medios sociales.  

La mayor finalidad de los medios sociales en general es el desarrollo de 

la imagen de la empresa o sus productos y, en segundo lugar, la 

recepción o envío de opiniones de los clientes, críticas, etc. 

Cloud Computing 

En 2017, el empleo de soluciones basadas en la nube ha aumentado 

ligeramente. Así, un 16,7% de las empresas de 10 o más empleados y 

un 5,3% de empresas de menos de 10 trabajadores ha comprado un 

servicio de este tipo. Esto supone incrementos de 5,6 y 0,6 puntos 

porcentuales respectivamente.  
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bases de datos son los servicios de cloud computing comprados por 

mayor porcentaje de compañías. En particular, los servicios de e-mail 

han sido adquiridos por tres de cada cuatro pymes y grandes empresas 

del sector aproximadamente. Es destacable el aumento de la demanda 

de este tipo de servicio entre las microempresas, que ha pasado del 

28,9% de 2016 al 74,1% de 2017. Este comportamiento se puede 

observar en el caso de los otros dos servicios más consumidos. Así, el 

almacenamiento de ficheros, adquirido por un 74,9% de las 

microempresas, sube 35,2 p.p. y los servidores de bases de datos 

ascienden 42,6 p.p. hasta un 81%. En el caso de las pymes y grandes 

empresas estos porcentajes se sitúan en el 73,7% (+6,3 p.p.) y 59,4% 

(+11,4 p.p.), respectivamente. 

En caso de haber adquirido este tipo de servicios, las empresas del 

sector se decantan por los prestados desde servidores compartidos; un 

63,8% de pymes y grandes empresas y un 72,3% de microempresas. 

GRÁFICO 47. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD 
COMPUTING (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector compraron soluciones de cloud computing 
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especialista se decantan el 32,4% de las pymes y grandes empresas y 

el 9,1% de las microempresas. 

Ciberseguridad 

En 2017 se observan ligeros descensos en la aplicación de controles de 

los sistemas TIC para asegurar la integridad, disponibilidad y 

confidencialidad de los mismos así como de los datos. Además de la 

brecha porcentual existente entre ambas categorías empresariales, este 

descenso es más acusado entre las microempresas del sector. Así, un 

82,4% (-2,8 p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 32,9% (-5,8 

p.p.) de las microempresas utilizan sistemas de seguridad internos. 

GRÁFICO 48. EMPRESAS QUE UTILIZAN SISTEMAS INTERNOS DE 
SEGURIDAD (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad 

En ambos casos, la medida de seguridad más recurrida es la 

autenticación mediante contraseña segura; un 90,5% (-4,7 puntos 

porcentuales) de empresas de 10 o más empleados frente al 89,2% 

(+0,6 p.p.) de empresas de menos de 10 trabajadores. La segunda de 

las medidas de seguridad más populares es la copia de seguridad 

externa de los datos; un 55,9% (+3,3, p.p.) de las pymes y grandes 

empresas frente al 37,9% (-4,9 p.p.) de las microempresas. Algo más 

de la mitad de las empresas de 10 o más empleados utiliza elementos 

hardware para la identificación de usuarios, pasando del 54% de 2016 

al 50,8% de 2017. En el caso de las microempresas, este porcentaje no 

sufre variaciones y se mantiene en el 37,5%. Algo menos extendidos 

están los procedimientos para el análisis de incidentes de seguridad; un 

31,8% (-1,4 p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 22,9% (-3,2 

p.p.) de las microempresas los han implementado como parte de sus 

medidas de seguridad TIC en 2017. Por último, la identificación de 
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usuario y autentificación mediante elementos biométricos es utilizada 

por menos de una de cada diez empresas del sector. 

Comercio electrónico 

En 2016, el comercio electrónico seguía sin hacerse un hueco en el 

sector de la construcción y se situaba entre los que menor uso hacían 

de este tipo de transacciones. Así, menos de una de cada cuatro pymes 

y grandes empresas realizó alguna contratación o reserva de bienes y 

servicio a través de Internet u otras redes telemáticas. Esto supone un 

descenso de 0,8 puntos respecto a la cifra obtenida en 2015. En el caso 

de las microempresas es aún menor; un 7,7% (-2,1 p.p.). 

En caso de llevarse a cabo, el canal preferido para ambos segmentos 

empresariales continuó siendo la compra mediante páginas web o 

aplicaciones móviles frente a los mensajes tipo EDI. El 23,3% de las 

pymes y grandes empresas (-0,3 p.p.) y el 7,5% de las microempresas 

(-2,2 p.p.) utilizaron el primero de ellos frente al 3% (+0,1 p.p.) y 1% 

(+0,6 p.p.) que usaron el segundo. 

GRÁFICO 49. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 

En el caso de las ventas, un 3,3% de las empresas de 10 o más 

empleados y el 0,3% de las empresas de menos de 10 trabajadores 

realizaron ventas por comercio electrónico en 2016; 0,4 y 1 puntos 

porcentuales menos que en 2015. De nuevo, estas ventas se realizaron 

en gran parte a través de páginas web o aplicaciones móviles; un 2,3% 

(-0,2 p.p.) de pymes y grandes empresas y un 0,2% (-0,9 p.p.) de 
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1% de empresas de 10 o más trabajadores (-0,5 p.p.) y un 0,1% de 

empresas de menos de 10 empleados (-0,1 p.p.). 

Publicidad dirigida 

Un 16,4% de las pymes y grandes empresas del sector ha pagado por 

anunciarse en Internet durante 2017; porcentaje muy similar al 16,2% 

obtenido en 2016. 

Cuando se trata de anuncios que varían en función del comportamiento 

on-line de los individuos, esto es, publicidad dirigida, esta cifra es del 

14,9% (+0,4 p.p.). En este caso, el método preferido por las pymes y 

grandes empresas es el de publicidad basada en contenido de páginas 

web o búsqueda de palabras clave por los usuarios, un 82,1% (-4,1 

p.p.). En lo referente a la basada en el rastreo de las actividades 

anteriores de los usuarios o sus perfiles en Internet, este porcentaje es 

del 38,1% (+8,3 p.p.). Un 35,1% (+15,6 p.p.) de estas empresas ha 

empleado métodos de publicidad basados en datos provenientes de la 

geolocalización de usuarios de Internet. Casi cuatro de cada diez pymes 

y grandes empresas han usado otros métodos de publicidad dirigida. 

GRÁFICO 50. EMPRESAS QUE UTILIZAN MÉTODOS DE PUBLICIDAD 
DIRIGIDA PARA ANUNCIARSE POR INTERNET (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que usaron publicidad dirigida 

Las empresas de menos de 10 trabajadores del sector de la construcción 

son las que menos uso han hecho de la publicidad en Internet. Un 3,7% 

de ellas ha pagado por anunciarse en la Red y un 3,5% de ellas lo ha 

hecho, además, usando métodos de publicidad dirigida, porcentajes que 

suponen mermas de 6,1 y 5,5 puntos, respectivamente, frente a 2016. 

En lo relativo a los métodos de publicidad dirigida, como ya ocurría en 

el caso de las pymes y grandes empresas, los más recurridos son los 

basados en contenido de páginas web o búsqueda de palabras clave por 

los usuarios. Un 76,6% (+4,1 p.p.) de las microempresas que usaron 

publicidad dirigida escogió este método. Por otro lado, un 30,2% (+14,9 

p.p.) se decantó por los basados en el rastreo de actividades anteriores 

de los usuarios o sus perfiles de Internet y un 19,7% (-3 p.p.) prefería 
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los que se basan en la geolocalización de los usuarios. Un 36,3% pagó 

por publicidad dirigida basada en métodos diferentes de los ya citados. 

Big Data 

Aumenta ligeramente el número de pymes y grandes empresas del 

sector que realizaron actividades relacionadas con Big Data, no tanto 

así en el caso de las microempresas. Un 6,5% de las primeras 

analizaron Big Data en 2016, lo que supone un incremento de 0,9 

puntos respecto a 2015, si bien sólo un 1,3% de microempresas 

desarrolló este tipo de actividades, disminuyendo en 1,4 puntos 

respecto al periodo anterior. 

En cuanto a las fuentes analizadas, un 76,3% de las pymes y grandes 

empresas (+3,6 p.p.) y un 65,5% (-29,2 p.p.) de microempresas que 

realizaron actividades relacionadas con Big Data se decantaron por el 

análisis de datos por geolocalización a partir del uso de dispositivos 

portátiles. Un 28,7% (-8,9 p.p.) de las primeras y un 77,9% de las 

segundas (+24,6 p.p.) utilizaron datos generados a partir de medios 

sociales. Los datos de la propia empresa a partir de sensores o 

dispositivos inteligentes fueron usados por el 20,1% (+1,4 p.p.) de las 

pymes y grandes empresas y el 4,1% de las microempresas (-4,5 p.p.). 

GRÁFICO 51. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA (%) 

 
 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que realizaron análisis Big Data 

Gestión logística 

En 2017, un 0,9% de microempresas emplean tecnologías de RFID 

frente al 10,1% de pymes y grandes empresas. En caso de uso, el 

propósito más extendido es la identificación de personas o control de 

acceso; un 76,1% de empresas de 10 o más trabajadores y un 93,7% 

de compañías con menos de 10 empleados. Un 39,6% de pymes y 

grandes empresas ha integrado esta tecnología en sus procesos de 

producción o del servicio de entrega del producto. Para la identificación 

del producto después del proceso de producción lo utilizan el 23,1% de 

las pymes y grandes empresas y el 6,3% de las microempresas.  
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GRÁFICO 52. EMPRESAS QUE EMPLEAN TECNOLOGÍAS DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que hacen uso de tecnologías RFID
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5 SECTOR VENTA Y REPARACIÓN 

DE VEHÍCULOS DE MOTOR 

5.1 Magnitudes del sector 

En 2017, el sector de venta y reparación de vehículos de motor estaba 

formado por un total de 73.595 empresas, lo que supone un 3,1% del 

total de empresas que conforman este estudio. La mayor parte de estas 

compañías conforman la categoría empresarial de microempresa, en 

concreto, un 94,5%. El resto de ellas representan un 4,9% de pequeñas 

empresas, un 0,6% de medianas empresas y un 0,1% de grandes 

empresas. 

Por otro lado, es un sector que muestra un crecimiento generalizado 

respecto a las cifras obtenidas en 2016. Con un crecimiento global del 

1,9% en el total de empresas, la categoría que mayor subida 

experimenta es la de gran empresa, un 15,4%. Le siguen aquellas con 

un total de entre 50 y 249 trabajadores; aumentan un 6,2%. Las micro 

y pequeñas empresas han aumentado un 1,9%.   

GRÁFICO 53. DATOS GENERALES DEL SECTOR DE VENTA Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE 
MOTOR (Nº DE EMPRESAS) 

 

Sector Total % Microempresas 
Pequeñas 
empresas 

Medianas 
empresas 

Grandes 
empresas 

451 Venta de 
vehículos a 
motor 

15.608 21,2% 13.880 1.414 295 19 

452 
Mantenimiento y 

reparación de 
vehículos a 
motor 

44.291 60,2% 42.857 1.402 29 3 

453 Comercio 

de repuestos y 
accesorios de 
vehículos a 
motor 

9.651 13,1% 8.893 651 85 22 

454 Venta, 
mantenimiento 
y reparación de 

motocicletas y 
de sus 
repuestos y 
accesorios 

4.045 5,5% 3.909 132 3 1 

TOTAL VENTA 
Y 

REPARACIÓN 

DE 
VEHÍCULOS 
DE MOTOR 

73.595 100,0% 69.539 3.599 412 45 

Fuente: DIRCE 2017, INE 
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5.2 Análisis cuantitativo de implantación de las 

TIC 

Durante 2017 la disponibilidad de ordenadores, así como el acceso a 

Internet (+1,4 puntos porcentuales), ha conseguido una penetración 

total entre las empresas de 10 o más trabajadores del sector de la venta 

y reparación de vehículos de motor. 

Por su parte, en las empresas de menos de 10 trabajadores ha 

aumentado la disponibilidad de conexión a Internet 1,4 puntos, pero no 

tanto así la de ordenadores. La conexión a la Red alcanza el 86,1% 

(+1,5 puntos porcentuales) y la disponibilidad de ordenadores es del 

88,6% (-0,5 p.p.).  

GRÁFICO 54. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS 
EMPRESAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 

Acceso a Internet  
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empresas del sector con conexión a Internet en 2017, 
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con 10 o más trabajadores (+0,1 p.p.), como el 97% de las empresas 

con menos de 10 (-2,8 p.p.), disponen de acceso a Internet mediante 

este tipo de conexión. 

En lo que respecta a la banda ancha fija, disminuye entre ambas 

categorías empresariales. El 96,8% de las pymes y grandes empresas 

y el 89,7% de las microempresas tienen acceso a la Red por banda 
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vía redes de telefonía móvil 3G o superior. En el caso de las empresas 

de 10 o más empleados, esta cifra se sitúa en el 77,6%, lo que supone 

una caída de 3,1 puntos porcentuales en comparación con el periodo 

anterior. 

En lo referente al tipo de dispositivo utilizado para conectarse a las 

redes de telefonía móvil 3G o superior, el teléfono inteligente o similar 

ha experimentado un notable incremento en su uso respecto a 2016 y 

para ambas categorías empresariales. En este sentido, un 93,6% de las 

pymes y grandes empresas (+22,9 p.p.) y un 85,5% de las 

microempresas (+37,5 p.p.) se conectan a la banda ancha móvil 

mediante smartphone o similar dotado de tecnología 3G o superior. Por 

su parte, la utilización del ordenador portátil o similar con la misma 

finalidad también ha aumentado, aunque a un ritmo menor. El 73% de 

las empresas de 10 o más empleados (+11,4 p.p.) y el 52,9% de las 

empresas de menos de 10 (+13,9 p.p.) se conectan a redes de telefonía 

móvil de banda ancha a través de este tipo de dispositivos. 

GRÁFICO 55. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE 
CONEXIÓN (%) 

 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet 
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Página web corporativa  

En 2017 desciende la presencia de las empresas del sector a través del 

uso de páginas web. En este periodo, un 86% de las compañías con 10 

o más trabajadores y un 28,3% de empresas con menos de 10 

empleados disponen de conexión a Internet y página web corporativa. 

Esto ha supuesto descensos de 2,6 y 1,7 puntos porcentuales, 

respectivamente. 

Aun así, en el caso de las pymes y grandes empresas, esta presencia 

es superior al global de los sectores (77,7%). No es así en el caso de 

las empresas de menos de 10 empleados, pues esta cifra se sitúa en el 

29,8% en 2017. 

Entre los servicios ofrecidos a través de la página web más populares, 

se encuentra, como para el resto de sectores estudiados, la 

presentación de la empresa. El 89,8% de las pymes y grandes empresas 

así como el 81,6% de las microempresas utilizan sus portales web con 

este fin, aumentando en 1,9 y 5,9 puntos en comparación con el periodo 

predecesor. 

GRÁFICO 56. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET Y PÁGINA WEB 
CORPORATIVA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet 

La declaración de política de intimidad o certificación relacionada con la 

seguridad del sitio web es también muy popular entre las empresas del 

sector. Mientras que el 76,6% de las pymes y grandes empresas 

disponen de él, descendiendo en 0,9 puntos, este servicio está cada vez 

más presente en los sitios web de las microempresas con un 67,3% 

(+11,9 p.p.).  
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productos o listas de precios. En ambos casos, la disponibilidad de estos 

ha disminuido, en 3,1 y 4,7 puntos respectivamente. 

Por el contrario, continúa aumentando la presencia de los medios 

sociales de las empresas del sector través de sus páginas corporativas. 

Una de cada dos microempresas (50,1%; +14,8 p.p.) posee vínculos o 

referencias a sus perfiles en medios sociales mientras que, en el caso 

de las pymes y grandes empresas, son más de seis de cada diez 

(63,2%; +3 p.p.). 
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Alrededor de una de cada cuatro pymes y grandes empresas dispone 

además de la posibilidad de envío electrónico de hojas de reclamaciones 

(26,2%; +3,8 p.p.), recepción de pedidos o reservas on-line (24,4%; 

+4,7 p.p.) o la posibilidad de personalización o diseño de productos 

(24,1%; -1,4 p.p.). Estos servicios están menos extendidos en el caso 

de las microempresas. Así, el primero de ellos está presente en el 

13,2% (-7,4 p.p.) de las microempresas. Un 8,9% (-5,8 p.p.) permite 

la recepción de pedidos o reservas on-line y un 4,9% (+1,5 p.p.) la 

personalización o diseño de los productos de la empresa por parte de 

los usuarios.   

GRÁFICO 57. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE 
LAS EMPRESAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web 

Especialistas en TIC 

Más de dos de cada diez pymes y grandes empresas del sector emplean 

especialistas en TIC; un 21,3% concretamente. De estas, un 25,7% 

cuenta con mujeres entre este tipo de trabajadores.  

Por otro lado, un 2,6% de las microempresas de este sector emplea 

técnicos en TIC, de las cuales un 76,6% tiene mujeres especialistas en 

la materia. Además de esto, un 33% de estas empresas tiene plantillas 

donde el porcentaje de mujeres es superior al 50% de especialistas en 

TIC. 

Software empresarial 

Como en el resto de sectores, un elevado porcentaje de pymes y 

grandes empresas de venta y reparación de vehículos de motor hace 
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porcentual, el 88,5% utiliza alguna tipología de este tipo de software. 

La misma situación se puede observar en el caso de las microempresas, 

que además es significativamente superior al total de los sectores 

(60%). Para este sector, el 78,5% de las microempresas utiliza software 

de código abierto frente al 77,3% obtenido durante 2016. En ambos 

casos, al igual que para el resto de sectores, las tipologías más 

extendidas son los navegadores de Internet y las aplicaciones 

ofimáticas. 

En cuanto a las aplicaciones de procesamiento automático de 

información, en concreto centrando el análisis en herramientas tipo 

ERP, el sector concentra los mayores porcentajes de compañías con un 

52% de pymes y grandes empresas y un 9% de microempresas entre 

las que este tipo de aplicaciones forman parte de sus procesos. Ambos 

porcentajes son superiores al total de los sectores. En concreto, superan 

al total de los sectores (5,3 y 1,4 puntos porcentuales por encima).  

De igual manera ocurre en el caso de herramientas tipo CRM o de 

gestión de clientes. Un 61,8% (+24 p.p. respecto al total de sectores) 

de las pymes y grandes empresas emplea sistemas de gestión de 

relaciones con los clientes. En este caso, un 58,9% de las empresas 

dispone de aplicaciones CRM que les permiten capturar, almacenar y 

compartir información sobre clientes, y a un 53,1% les permite analizar 

la información disponible acerca de los clientes con fines comerciales y 

de marketing. En cuanto a las microempresas, un 13,5% dispone de 

alguna aplicación informática para gestionar información de clientes; 

5,3 puntos superior al global de las microempresas de todos los 

sectores. En caso de disponer de ellas, a un 12% les permite almacenar 

y compartir información sobre sus clientes y a un 7,5% les facilita el 

análisis de la información disponible de sus clientes con fines 

comerciales y de marketing.  

Tramites con la Administración Pública 

Durante 2016 ha descendido el uso de los servicios ofertados por la 

Administración Pública a través de Internet por parte de las empresas 

del sector. Así, un 93,2% de sus pymes y grandes empresas y un 55,5% 

de sus microempresas interactuó con la e-Administración; 1,2 y 5,5 

puntos menos que en 2015. 

El análisis detallado por motivo de interacción revela que el 80,3% de 

las pymes y grandes empresas (+1,3 p.p.) realizó la declaración de 

impuestos por Internet y el 62,5% (+3 p.p.) la declaración de 

contribuciones a la Seguridad Social de forma electrónica sin necesidad 

de trámites adicionales en papel. Por el contrario, un 85,8% obtuvo 

información, un 81,6% consiguió impresos o formularios y un 72,2% 

devolvió impresos cumplimentados; porcentajes que suponen 

reducciones de 1,8 p.p., 5,9 p.p. y 7,2 p.p., respectivamente.  

En cuanto a las microempresas, menos de la mitad de ellas utiliza los 

servicios de la Administración Electrónica. Además, se puede observar 

un descenso generalizado salvo en el caso de la declaración de 

contribuciones a la Seguridad Social sin necesidad de ningún trámite 

adicional en papel. Un 31% de estas lo utilizó durante 2016; 1,8 

superior al porcentaje de 2015. Para el resto de servicios, un 45,1%  (-

4,7 p.p.) obtuvo información, un 42,5% (-6,3 p.p.) consiguió impresos 

o formularios, un 41,3% (-0,9 p.p.) realizó la declaración de impuestos 

de forma electrónica sin necesidad de ningún trámite adicional en papel 

En 2016, 

desciende el 

uso de los 

servicios 

ofrecidos por la 

Administración 

Pública a 

través de 

Internet por 

parte de las 

empresas del 

sector  



 

Informe e-Pyme 2017     79 
 

9 9 

y un 28,6% (-1,4 p.p.) devolvió impresos cumplimentados. 

GRÁFICO 58. MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INTERNET (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 

Medios sociales 

Son cada vez más las pymes y grandes empresas, con conexión a 

Internet, del sector de venta y reparación de vehículos de motor las que 

utilizan los medios sociales en 2017. Un 65,4% tiene un perfil de usuario 

en un medio social; 3,6 puntos más que en 2016 y 15,8 más respecto 

al total de los sectores. De éstas, la práctica totalidad posee una cuenta 

de usuario en una red social, un 98% (-0,7 p.p.). Los blogs de empresas 

o microblogs son utilizados por el 38,8% (+5,2 p.p.), las websites que 

comparten contenido multimedia por el 33,3% (+4 p.p.) y las 

herramientas para compartir conocimientos basadas en Wiki por el 

7,3% (3,1 p.p.).  

Tan sólo el 2,5% de las pymes y grandes empresas que utilizan medios 

sociales considera que estos no son nada útiles para la generación o 

desarrollo de su negocio. De hecho, un 93,7% de ellas los utilizaron 

para desarrollar la imagen de la empresa o productos de mercado; 

porcentaje tan sólo superado por el sector hoteles y agencias de viaje.  

En 2017 el uso de los medios sociales también ha aumentado entre las 

empresas de menos de 10 empleados. Un 36,1% de ellas (+3,6 p.p.) 

utiliza los medios sociales para conectar, crear o intercambiar contenido 

on-line con clientes, proveedores/socios, o dentro de la empresa. 

Nuevamente, las redes sociales son las de mayor uso; un 95,9% de las 

microempresas (+0,8 p.p.) dispone de una cuenta de usuario. En menor 

medida son empleados el resto de medios sociales. El 15,9% (-0,1 p.p.) 

mantiene blogs de empresa o microblogs, el 17,2% (+0,3 p.p.) 

websites que comparten contenido multimedia y el 5,1% (-1,4 p.p.) 

herramientas para compartir conocimientos basadas en Wiki. 

Solamente el 3,2% de las microempresas que recurren a los medios 
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sociales considera que su uso no es de utilidad para la generación o 

desarrollo de su negocio. 

GRÁFICO 59. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que usan medios sociales 

Cloud Computing 

En 2017 el uso de servicios en la nube por parte de las pymes y grandes 

empresas del sector aumenta 3,7 puntos porcentuales respecto al 

pasado periodo, hasta alcanzar el 24,1%, situándose en torno al total 

nacional de empresas (24,6%). En el caso de las microempresas, ha 

descendido 0,2 puntos y se estima que un 2,7% de las mismas compra 

algún servicio de cloud computing usado a través de Internet.  

Durante este periodo, el servicio más popular entre las pymes y grandes 

empresas ha sido el correo electrónico; un 76,7% (+10,2 puntos 

porcentuales). Otro de los servicios más populares son los servidores 

de bases de datos de la empresa (69%; +1,9 p.p.) y el almacenamiento 

de ficheros (68,8%; +5,9 p.p.). Alrededor de una de cada dos pymes y 

grandes empresas que compraron soluciones de cloud computing, 

adquirieron aplicaciones de software para tratar información sobre 

clientes (56,6%; +15,9 p.p.) y aplicaciones de software financiero o 

contable (50,1%; +10,9 p.p.). En menor medida compraron 

aplicaciones ofimáticas (41,3%; +14,8 p.p.) y capacidad de 

computación para ejecutar el propio software de la empresa (30,4%; 

+0,1 p.p.). 

Por su parte, mientras que se ha incrementado la adquisición de 

servicios de computación en la nube por parte de las pymes y grandes 

empresas, la tendencia es totalmente contraria en el caso de las 

microempresas. Disminuye la compra de servicios en todos los casos. 
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En caso de ser adquiridas, los servicios de E-mail son los más 

demandados; un 62% (-8,8 p.p.) de microempresas durante 2017. Los 

servidores de bases de datos fueron contratados por el 62,5% de las 

mismas (-14,2 p.p.). En torno a la mitad de las empresas que 

compraron algún servicio, se decantaron por las aplicaciones ofimáticas 

(50,4%; -18 p.p.) y el almacenamiento de ficheros (46%; -9,6 p.p.). 

Alrededor de una de cada cuatro contrataron aplicaciones de software 

para tratar información sobre clientes (22,7%; -15,1 p.p.) o 

aplicaciones de software financiero o contable (28,7%; -3,4 p.p.). Como 

ocurre con las pymes y grandes empresas, la capacidad de computación 

para la ejecución de software propio es el servicio menos demandado, 

un 13,2% (-2 p.p.). 

GRÁFICO 60. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD 
COMPUTING (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector compraron soluciones de cloud computing 

Formación en TIC 

Durante 2016, un 21,5% de las empresas de 10 o más trabajadores 

proporcionaron actividades formativas en TIC a sus empleados y se 

sitúa en cifras similares a las obtenidas en el periodo anterior, cuando 

se obtuvo un 22,1%. Esta formación ha estado destinada 

principalmente a su personal empleado no especialista (86,5%) 

mientras que el 35,9% ha preferido orientarlas a mejorar las 

capacidades de sus expertos en TIC. 

En el caso de las microempresas, aumenta ligeramente el número de 

empresas que ha mejorado las capacidades TIC de sus empleados. En 
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2016, se situaba en el 5,7% frente al 4,6% obtenido en el periodo 

anterior. Nuevamente, estas acciones iban dirigidas en gran parte a su 

personal no especialista (92,4%), mientras que un 26,4% prefería 

enfocar esta actividad en sus técnicos TIC.  

Ciberseguridad 

En 2017, un 88,2% de las empresas con conexión a Internet que 

cuentan con 10 o más trabajadores utiliza sistemas internos de 

seguridad. Esto supone un ligero descenso respecto al periodo anterior, 

cuando se registró un porcentaje del 93,2%. Por el contrario, se ha 

obtenido un aumento de 1,5 puntos en el caso de las microempresas 

conectadas hasta situarse en el 56,4%. 

GRÁFICO 61. EMPRESAS QUE UTILIZAN SISTEMAS INTERNOS DE 
SEGURIDAD (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad 

Respecto al tipo de medidas aplicadas a sus sistemas TIC para asegurar 

la integridad de los mismos, la autenticación mediante contraseña 

segura es la más usada en ambos segmentos empresariales. Con una 

penetración prácticamente universal, un 95,3% de las pymes y grandes 

empresas (+ 0 p.p.) frente al 93,2% de las microempresas (+2 p.p.) 

aplican esta medida de control. 

En cuanto a otro tipo de medidas, más de una de cada dos pymes y 

grandes empresas que toman medidas realiza copias de seguridad de 

sus datos de manera externa (63,2%; -3,7 p.p.) y aplica dispositivos 

hardware para la identificación de usuarios (55,6%; -1,9 p.p.). Los 

protocolos para el análisis de incidentes de seguridad son 

implementados por un 45,2% de estas empresas, lo que supone un 

incremento de 1 punto porcentual respecto a 2016. Por último, tan sólo 

una de cada diez de estas empresas aproximadamente (9,1%; -5 p.p.) 
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usa dispositivos de control mediante características biométricas para la 

autentificación de usuario. 

Por su parte, el segundo procedimiento de control aplicado por las 

microempresas que utilizan sistemas de seguridad es la identificación 

de usuario y autenticación mediante elementos hardware; un 46% (+1 

p.p.). Desciende levemente el uso de otras medidas como las copias de 

seguridad de los datos externas (32,7%; -3,9 p.p.) y el uso de 

protocolos para el análisis de incidentes de seguridad (18,5%; -3,1 

p.p.). Poco representativo es el uso de elementos biométricos para 

identificación de usuarios (6,3%; +0,1 p.p.).   

Comercio electrónico 

Las empresas del sector de venta y reparación de vehículos de motor 

son de las más activas en el uso del comercio electrónico para la 

adquisición de bienes y servicios. El 45,8% de las pymes y grandes 

empresas ha completado transacciones de este tipo durante 2016, 

suponiendo esto un incremento de 2,4 puntos porcentuales en 

comparación con 2015 y una diferencia de 14,4 puntos más que el 

porcentaje para el total nacional de pymes y grandes empresas 

(31,4%).  

Por su parte, aunque descendía el porcentaje de microempresas que 

realizó compras por comercio electrónico hasta el 21,8% (-1,5 p.p.), 

sigue estando por encima del total de las microempresas para todos los 

sectores (15,7%).  

En ambos casos estas compañías escogieron finalizar estas 

transacciones mediante páginas web o aplicaciones móviles; un 43,7% 

de las pymes y grandes empresas (+2,6 p.p.) y un 20,8% de las 

microempresas (-1,8 p.p.). Los mensajes tipo EDI fueron utilizados por 

el 9,5% (-0,5 p.p.) de las primeras y el 2,8% (-1,2 p.p.) de las 

segundas. 

En cuanto a las ventas, un 23,6% de las pymes y grandes empresas 

(+4,7 p.p.) recibió pedidos o reservas de bienes y servicios mediante 

comercio electrónico. En gran medida, estas transacciones se realizaron 

a través de tiendas on-line o mediante formularios de una página web 

de la empresa, de la extranet o vía aplicaciones móviles. En concreto, 

un 21,5% (+4,6 p.p.) frente al 4,8% (+1 p.p.) que se realizaron 

mediante mensajes tipo EDI (Intercambio Electrónico de Datos). 

En el caso de las microempresas, el volumen de ventas por comercio 

electrónico es bastante menor. Un 4% de ellas (-0,2 p.p.) realizó ventas 

por comercio electrónico en 2016. Un 2,8% (-0,8 p.p.) las completó a 

través de páginas web o aplicaciones móviles frente al 1,4% (+0,1 p.p.) 

que utilizó mensajes tipo EDI. 
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GRÁFICO 62. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2016 

Base: total de empresas del sector 

Publicidad dirigida 

En 2017 se observan tendencias dispares entre las pymes y grandes 

empresas y las microempresas del sector en lo que a publicitarse en 

Internet se refiere. Del total de empresas de 10 o más empleados con 

conexión a Internet en el sector, un 43,7% ha pagado por anunciarse 

en la Red y un 39,2% ha preferido que estos anuncios utilicen métodos 

de publicidad dirigida. Esto supone, en ambos casos, leves incrementos 

de 0,6 y 0,7 puntos porcentuales respectivamente. Por el contrario, un 

14,4% de las microempresas paga por anunciarse en Internet mientras 

que un 13,1% lo ha hecho para publicitarse en la Red usando anuncios 

que varían en función del comportamiento on-line de los individuos. 

Ambas cifras disminuyen respecto a 2016 (2,9 y 2,6 puntos). 

En lo que respecta a los métodos de publicidad dirigida empleados, el 

comportamiento mostrado por ambas categorías empresariales es muy 

similar. El más extendido muestra publicidad a los usuarios en base al 

contenido de páginas web o búsqueda de palabras clave por los 

usuarios; un 81% de las pymes y grandes empresas (+2,6 p.p.) frente 

al 76,6% de las microempresas (+2,6 p.p.). En menor proporción son 

utilizados los que se basan en el rastreo de las actividades anteriores 

de los usuarios o perfiles en Internet; un 43,1% de empresas de 10 o 

más empleados (+7,4 p.p.) frente al 25,8% de empresas con menos de 

10 empleados (-0,6 p.p.). La publicidad basada en la geolocalización de 

usuarios de Internet es utilizada por un 38,8% de pymes y grandes 

empresas (+7,7 p.p.) y un 22,9% de microempresas (+0,8 p.p.). Una 

gran proporción de las empresas del sector ha afirmado utilizar otros 

métodos de publicidad dirigida; un 51,7% de pymes y grandes 
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empresas frente al 44,9% de microempresas. 

GRÁFICO 63. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN 
INTERNET USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que usaron publicidad dirigida 

Big Data 

En 2016, un 7% (+0,6 p.p.) de las pymes y grandes empresas del 

sector aplicó técnicas, tecnologías y herramientas de software para 

analizar los grandes conjuntos de datos extraídos de fuentes de la 

propia empresa y de otras fuentes. Por su parte, este porcentaje fue 

del 1,4% (+0,2 p.p.) de las microempresas.  

Respecto al origen de los datos, las compañías que disponen de 10 o 

más trabajadores se decantan, en su gran mayoría, por datos 

provenientes de medios sociales; un 76,7% (+6,8 p.p.). En menor 

proporción, utilizan fuentes de datos obtenidos por geolocalización a 

partir de dispositivos portátiles (23,4%; -23,3 p.p.) o datos de la propia 

empresa obtenidos con sensores o dispositivos inteligentes (18,6%; -

14,1 p.p.). 

En cuanto a las microempresas, la totalidad de las que han realizado 

análisis de Big Data ha utilizado datos obtenidos por geolocalización a 

partir de dispositivos portátiles; un incremento de 48,8 puntos 

porcentuales. Un 73,2% (+7.6 p.p.) ha analizado datos generados de 

actividades de medios sociales y un 32,7% (-34,7 p.p.) de sensores o 

dispositivos inteligentes. 

Un 16% de las pymes y grandes empresas y un 52,2% de 

microempresas analizaron otras fuentes de Big Data. 
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GRÁFICO 64. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que realizaron análisis Big Data 

Gestión logística 

El uso de tecnologías de identificación por radiofrecuencia no está muy 

extendido entre las empresas del sector, de hecho, es el sector, de entre 

los estudiados, en el que menor porcentaje de pymes y grandes 

empresas lo emplea; un 9,7%. Por el contrario, y aunque es un 

porcentaje poco significativo, un 4,2% de las microempresas sí hace 

uso de esta tecnología en sus procesos empresariales y son las más 

activas de todos los sectores incluidos en el análisis. 

GRÁFICO 65. EMPRESAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (%) 

 

 Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que hacen uso de tecnologías RFID 

Un 63,7% de las pymes y grandes empresas y un 60,6% de las 

microempresas las integran como parte del proceso de producción o del 

servicio de entrega del producto. Un 51,3% de las primeras y un 59,8% 

de las segundas para la identificación de personas o control de acceso. 

En menor proporción, el 26,8% de las primeras y el 29,5% de las 

segundas, las utiliza para la identificación del producto después del 

proceso de producción.  
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6 SECTOR COMERCIO AL POR 

MAYOR 

6.1 Magnitudes del sector 

En 2017, el sector del comercio al por mayor está formado en su mayor 

parte por microempresas; 207.132 de las 221.739 que conforman su 

totalidad o, lo que es lo mismo, un 93,4% del total de empresas del 

sector y un 9,1% del total de microempresas del conjunto de sectores 

analizados. El resto se distribuye entre un 5,6% de pequeñas empresas, 

un 0,8% y un 0,2% de medianas y grandes empresas, respectivamente. 

A su vez, este sector supone un 9,3% del total de empresas estudiadas 

en este informe, independientemente del tamaño de las mismas.  

Es uno de los pocos sectores en los que desciende el número de 

empresas junto al sector de la construcción y el comercio minorista, 

respecto al pasado periodo. En concreto, un 0,5% y principalmente 

debido a la caída del 0,8% en el número de microempresas que lo 

conforman. 

GRÁFICO 66. DATOS GENERALES DEL SECTOR COMERCIO AL POR MAYOR (Nº DE 
EMPRESAS) 

 

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 

221.739 100,0% 207.132 12.377 1.792 438 

Fuente: DIRCE 2017, INE 

 

6.2 Análisis cuantitativo de implantación de las 

TIC 

En 2017, el uso de ordenadores y el acceso a Internet por parte de las 

pymes y grandes empresas del sector alcanza, prácticamente, una 

penetración universal. 

Asimismo, incrementa su disponibilidad en ambos casos por parte de 

las microempresas durante 2017. Un 91,1% de ellas dispone de 

ordenadores y un 88,3% de conexión a Internet. Esto supone 

incrementos de 1,7 y 0,7 puntos porcentuales, respectivamente. 

 

 

 

 

 

 



 

Informe e-Pyme 2017     90 
 

0 0 

GRÁFICO 67. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS 
EMPRESAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 

Acceso a Internet  

En 2017 la banda ancha continúa alcanzando una penetración 

prácticamente universal para las compañías de ambos segmentos 

empresariales. Así, un 99,4% de las pymes y grandes empresas y un 

99,9% de las microempresas disponen de conexión a Internet de banda 

ancha, bien sea fija o móvil.  

La conexión de banda ancha fija para conectarse a Internet sigue 

dominando en el sector en comparación con la banda ancha móvil, si 

bien esta última aumenta más que la fija en ambos segmentos 

empresariales respecto a 2016.  

Un 96,4% (+1,2 p.p.) de las empresas de 10 o más empleados y un 

89,4% (+1,8 p.p.) de empresas de menos de 10 empleados se conectan 

a la Red a través de banda ancha fija. Por tecnologías, se puede 

observar que desciende el porcentaje de pymes y grandes empresas 

que contratan conexiones xDSL (65%; -3,1 p.p.) en pro de las redes de 

cable y fibra óptica (51,1%; +9,4 p.p.). De hecho, las pymes y grandes 

empresas del sector se encuentran entre las que contratan en mayor 

proporción velocidades de descarga de 100 Mbps o superior (14% sobre 

el total de empresas con conexión de banda ancha fija). Esta transición 

no es tan notable aún entre las microempresas; un 75,1% (+4,3 p.p.) 

accede a Internet a través de banda ancha fija con conexión xDSL y un 

37,5% (+10,9 p.p.) a través de redes de cable y fibra óptica. 

En cuanto a la forma de acceder a las redes de telefonía móvil de banda 

ancha, es cada vez más notorio el uso del teléfono inteligente o similar 

con esta finalidad. Un 94% de las pymes y grandes empresas y un 

88,8% de las microempresas los utiliza para ello, lo que supone 

incrementos de 15,5 y 28,1 puntos porcentuales respecto al periodo 

anterior. El ordenador portátil o similar es usado por un 76,9% (+5,3 

p.p.) de empresas de 10 o más trabajadores y un 65,9% (+7 p.p.) de 

empresas con menos de 10.   
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GRÁFICO 68. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE 
CONEXIÓN (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet 

Página web corporativa  

El sector del comercio mayorista es uno de los que mayor uso hace de 

la web corporativa. A pesar de mantenerse en cifras iguales a las de 

2016, con un 81,6% de pymes y grandes empresas con conexión a 

Internet y página web, este porcentaje es 3,9 puntos porcentuales 

superior al total de los sectores. Por otro lado, un 31,5% de 

microempresas dispone de su propio sitio web; porcentaje superior en 

1,7 puntos al total nacional de microempresas. 

Como ocurre en el resto de sectores, la presentación de la empresa es 

el servicio más recurrido en las páginas web corporativas. Un 87,5%  (-

2,8 p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 80,1% (-0,5 p.p.) de 

las microempresas. Más de la mitad de las compañías dispone de su 

declaración de política de intimidad, salvaguarda de la privacidad o 
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certificación relacionada con la seguridad del sitio web; un 67,4%      (-

4,4 p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 65,6% (+6,2 p.p.) de 

las microempresas. De igual manera, más de la mitad proporciona 

acceso a catálogos de productos o a listas de precios; un 61,7% (-0,5 

p.p.) de pymes y grandes empresas y un 50,2% (-9,9 p.p.) de 

microempresas. 

GRÁFICO 69. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET Y PÁGINA WEB 
CORPORATIVA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet 

Los enlaces a perfiles en medios sociales están presentes en alrededor 

de cuatro de cada diez páginas web. Un 41,9% (-3,5 p.p.) de pymes y 

grandes empresas y un 37,4% (+0,1 p.p.) de microempresas dispone 

de vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en medios sociales. 

El envío electrónico de hojas de reclamaciones lo permiten un 28,2% (-

4 p.p.) de pymes y grandes empresas y un 29,2% (+2,3 p.p.) de 

microempresas.  

Respecto a los pedidos on-line, un 20,1% (-4,5 p.p.) de pymes y 

grandes empresas y un 22,9% (+8,6 p.p.) de microempresas permiten 

realizar pedidos desde sus páginas web. El seguimiento    on-line de 

pedidos está habilitado en los sitios web de un 14,1% (-1 p.p.) de las 

pymes y grandes empresas y en el 12,3% (+4,9 p.p.) de las 

microempresas. 

La personalización de la página web está disponible para el 9,1% (-1 

p.p.) de pymes y grandes empresas y en el 7,2% (-1,1 p.p.) de las 

microempresas mientras que la personalización de productos es posible 

en las páginas del 5,7% (-0,5 p.p.) de las primeras y el 7,7% (+3 p.p.) 

de las segundas. 
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GRÁFICO 70. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE 
LAS EMPRESAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web 

Especialistas en TIC 

En 2016, un 22,3% de las pymes y grandes empresas empleaban 

especialistas en TIC; cifra muy similar al total global de empresas 

(22,1%). Sobre este porcentaje de compañías, el 45,9% emplea 

mujeres expertas en la materia. 

En lo que respecta a las empresas con menos de 10 trabajadores en el 

sector del comercio al por mayor, el porcentaje de empresas que 

emplea técnicos TIC es ligeramente superior al total de microempresas 

a nivel nacional. Así, un 3,8% de estas compañías contaba con 

especialistas en TIC en 2016 frente al 3,4% a nivel global. 
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Software empresarial 

Más de 8 de cada 10 empresas con 10 o más empleados utilizan algún 

tipo de software de código abierto en el sector en 2017 (85,8%); cifra 

muy similar al 85,4% obtenido en 2016. Las microempresas del sector 

también hacen un gran uso de este tipo de software, un 76,7%; 

superior al total de los sectores para este segmento empresarial situado 

en el 60%. Para ambas categorías empresariales, como ocurre en el 

resto de sectores, las aplicaciones más extendidas son los navegadores 

de Internet y las aplicaciones ofimáticas. 

En cuanto al uso de aplicaciones de procesamiento automático de 

información, las pymes y grandes empresas de este sector son de las 

más activas en la implantación de sistemas de gestión de relaciones con 

los clientes si son comparadas con el resto de sectores que completan 

este estudio. Un 53,3% (+5,9 p.p.) dispone de ellas frente al 37,8% 

del total de los sectores. Un 50,5% de estas empresas utiliza una 

herramienta de tipo CRM para capturar, almacenar y compartir 

información sobre clientes y un 43,9% para analizar la información 

disponible acerca de los clientes con fines comerciales y de marketing. 

Por su parte, un 16,7% de microempresas dispone de aplicaciones de 

tipo CRM, lo que supone un incremento de 2,7 puntos respecto a 2016. 

En este caso, un 15,4% las utiliza para capturar, almacenar y compartir 

información sobre clientes y un 12,2% para el análisis de información 

sobre sus clientes con fines comerciales y de marketing.  

Por otro lado, un 65,4% de las pymes y grandes empresas y un 13,6% 

de las microempresas hacen uso de sistemas de planificación de 

recursos empresariales (herramientas ERP).  

Tramites con la Administración Pública 

En 2016, un 94% de las empresas con 10 o más trabajadores del sector 

interactuó con la Administración Pública a través de Internet; 2,2 

puntos superior a la cifra obtenida en 2015. Por parte de las 

microempresas, también ha aumentado 1,8 puntos, hasta situarse en 

el 69,1%, aunque seguía siendo inferior al total de los sectores 

(71,8%). 

Durante 2016 han crecido todos los motivos de interacción electrónica 

con la Administración entre las pymes y grandes empresas del sector. 

Más de ocho de cada diez ha obtenido información a través de páginas 

web de las Administraciones Públicas (85,7%; +0,1 p.p.), ha 

conseguido impresos o formularios (85%; +1,3 p.p.) y ha realizado la 

declaración de impuestos de forma electrónica sin necesidad de ningún 

trámite adicional en papel (84,2%; +6,2 p.p.). Además, un 78,7% 

devolvió impresos cumplimentados (+1,4 p.p.) y el 61,7% realizó la 

declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin necesidad de 

ningún trámite adicional en papel (+2,9 p.p.). 

Entre las microempresas, el trámite más recurrido ha sido uno de los 

procedimientos de gestión electrónica completa; la declaración de 

impuestos fue realizada por un 56,4% de las mismas (+4,2 p.p.). Más 

de la mitad obtuvo información (53,9%; -1,3 p.p.) y consiguió impresos 

o formularios (50,1%; -2,1 p.p.). La devolución de impresos 

cumplimentados fue completada por un 41,1% (+0,8 p.p.) mientras 

que la declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin necesidad 

de ningún trámite adicional en papel la realizó un 39,7% (+4,7 p.p.). 
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GRÁFICO 71. MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INTERNET (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 

Medios sociales 

En 2017, un 49,5% de las empresas con 10 o más trabajadores utiliza 

medios sociales; 3,8 puntos superior a la cifra alcanzada en el periodo 

anterior y a tan sólo una décima del total nacional de empresas. En 

cambio, se ha registrado un ligero descenso en el uso de este tipo de 

plataformas por parte de las empresas con menos de 10 empleados. En 

este caso, el porcentaje de compañías que hacen uso de medios sociales 

es del 29,6%, lo que supone una caída de 2,4 puntos en comparación 

con 2016. 

Nuevamente, las redes sociales son las plataformas utilizadas por 

mayor porcentaje de empresas. La práctica totalidad de las compañías 

del sector, independientemente de su tamaño, recurren a ellas. Así, un 

94,4% de las pymes y grandes empresas (+1,1 p.p.) y un 95,6% de 

las microempresas (+6,7 p.p.) disponen de perfiles de usuario en redes 

del tipo Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+, Viadeo, Yammer, etc. 

Las websites que comparten contenido multimedia del tipo Youtube, 

Flickr, Picassa, SlideShare, Instagram, etc. son usadas por un 43,9% 

(+1,1 p.p.) de las pymes y grandes y el 31,9% (+3,4 p.p.) de las 

microempresas. Un 38,3% (-3 p.p.) de las pymes y grandes empresas 

y un 26,9% (+1 p.p.) de las microempresas poseen blogs de empresas 

o microblogs. El uso de herramientas para compartir conocimientos 

basadas en Wiki no es muy significativo entre las empresas del sector; 

lo usan un 7,7% (+1,6 p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 

6,4% (+3,3 p.p.) de las microempresas. 
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GRÁFICO 72. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que usan medios sociales 

Cloud Computing 

En 2017 más empresas de 10 o más trabajadores del sector del 

comercio mayorista han declarado haber adquirido servicios de 

computación en la nube. No tanto así las empresas con menos de 10 

empleados, cuyo porcentaje ha descendido. Aún con esto, son de las 

empresas que mayor uso hacen de este tipo de servicios en 

comparación con el resto de sectores. De este modo, un 25,9% (+7,5 

p.p.) de pymes y grandes empresas ha comprado algún servicio de 

cloud computing; 1,3 puntos más que el total de los sectores. En el caso 

de las microempresas, esta cifra es el 8,4% tras haber disminuido 1,5 

puntos respecto al pasado periodo. Las compañías de este segmento 

empresarial también siguen haciendo un mayor uso de estas 

tecnologías en comparación con el total nacional (7,4%). 

En lo que concierne a los servicios de cloud computing, el 

almacenamiento de ficheros es el más utilizado por las empresas del 

sector, siendo incluso mayor el porcentaje entre las microempresas. En 

2017 ha sido adquirido por un 70,6% (+3,3 p.p.) de las pymes y 

grandes empresas frente al 72,3% (+4,3 p.p.) de las microempresas.  

Los servicios de correo electrónico son de los más utilizados. Así, un 

69% (+0,6 p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 55,1% (-3,1 

p.p.) de las microempresas han comprado este servicio. 

En cifras similares de uso se sitúan los servidores de bases de datos. 

Un 59,4% (-0,3 p.p.) de las pymes y grandes empresas frente al 53,7% 

(-18,6 p.p.) de las microempresas. 
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El uso de herramientas ofimáticas en modo cloud se ha incrementado 

de manera notable entre las compañías de menos de 10 empleados 

hasta alcanzar el 44,4% (+35,3 p.p.). En el caso de las pymes y 

grandes empresas este porcentaje es del 34,3% (-4,9 p.p.). 

GRÁFICO 73. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD 
COMPUTING (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector compraron soluciones de cloud computing 

Otros servicios menos populares son las aplicaciones para tratar 

información sobre clientes, usadas por un 29,5% de pymes y grandes 

empresas (+5,5 p.p.) y un 21,1% de las microempresas (-7,5 p.p.) o 

las de tipo financiero o contable que han sido compradas por un 27,6% 

(+2,4 p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 27,1% (-5,6 p.p.) de 

las microempresas. En último lugar, la capacidad de computación para 

ejecutar software propio, que ha sido adquirida por un 22,2% (+2 p.p.) 

de las primeras y un 16,2% (+3,7 p.p.) de las segundas. 

Formación en TIC 

Durante 2016, un 24,4% de las empresas de 10 o más empleados 

organizó actividades formativas en materia TIC para sus trabajadores 

frente al 23,5% alcanzado durante el periodo predecesor. Gran parte 
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de las empresas destinaba estas actividades a la formación de su 

personal no especializado (90,3%) mientras que un 42,1% prefirió 

organizarlas para sus expertos en TIC. 

Por su parte, un 4,6% de las microempresas había proporcionado 

actividades de formación a sus empleados en TIC; 1,1 puntos más que 

durante 2015. De igual manera que en el caso de las pymes y grandes 

empresas, una gran parte de estas acciones estaban enfocadas en el 

personal no especialista; un 73,9% frente al 32,1% que sí lo estuvo. 

Ciberseguridad 

Algo más de nueve de cada diez empresas de 10 o más empleados del 

sector (90,5%) utilizan sistemas internos de seguridad en 2017, 

suponiendo una caída de 0,9 puntos porcentuales.  

GRÁFICO 74. EMPRESAS QUE UTILIZAN SISTEMAS INTERNOS DE 
SEGURIDAD (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad 
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hardware; un 54,7% frente al 57,7% obtenido en 2016. Los protocolos 

para el análisis de incidentes de seguridad o la identificación de usuario 

mediante dispositivos biométricos son usados por el 40,7% (-6,3 p.p.) 
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seguridad. 

En lo que a las microempresas se refiere, el porcentaje de estas que 

tiene sistemas internos de seguridad implantados es menor; un 56,4% 

(-6,3 p.p.). Como ocurre con las pymes y grandes empresas la medida 

de control más extendida es la de autentificación mediante contraseña 

segura, un 93,1% (+0,9 p.p.). El resto de medidas son implementadas 

por menos de la mitad de las empresas. Así, la copia de seguridad 

externa de los datos de la empresa es llevada a cabo por un 43,2% (-

9,5 p.p.), el uso de dispositivos hardware para la identificación de 

usuarios por un 37,2% (-6,6 p.p.), los protocolos para el análisis de 

incidentes de seguridad por un 15,2% (-9,4 p.p.) y los terminales que 

utilizan características biométricas para la autenticación de usuarios son 

usados por un 4,4% (-1,8 p.p.). 

Comercio electrónico 

En general, disminuyó el uso del comercio electrónico para realizar 

alguna transacción de compra y/o venta entre las empresas del sector 

durante 2016. 

GRÁFICO 75. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 
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grandes empresas las llevó a cabo mediante mensajes tipo EDI 
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(Intercambio Electrónico de Datos). 

En cuanto a las empresas de menos de 10 empleados, un 17% (-3 p.p.) 

de ellas realizó compras por comercio electrónico. Al igual que en el 

caso de las empresas de 10 o más trabajadores, el canal preferente ha 

sido la página web o las aplicaciones móviles; un 16,8% (-2,1 p.p.). 

Tan sólo un 0,6% (-2,2 p.p.) de las microempresas completó 

transacciones de compra de bienes o servicios usando mensajes tipo 

EDI. 

En el caso de las ventas, debido a la actividad realizada, el sector del 

comercio al por mayor es, de entre los sectores estudiados, de los que 

mayor porcentaje de empresas realizó ventas por comercio electrónico. 

Un 30,7% (-1,6 p.p.) de las compañías con 10 o más empleados 

realizaron este tipo de transacciones en 2016. En este caso, tanto las 

páginas web y aplicaciones móviles como los mensajes tipo EDI fueron 

usados por igual. Un 17,7% (-1,7 p.p.) a través del primero frente al 

17% (-0,7 p.p.) mediante el segundo. 

De igual manera, un 8% (+0,7 p.p.) de las empresas con menos de 10 

trabajadores había realizado ventas por comercio electrónico en 2015. 

En este caso, el canal predominante ha sido la venta mediante páginas 

web o aplicaciones para móviles (6,4%; +1,2 p.p.) frente a los 

mensajes tipo EDI (1,9%; -1,1 p.p.).   

Publicidad dirigida 

En 2017, el porcentaje de compañías con 10 o más empleados que ha 

pagado por anunciarse en Internet es del 23,9%; 1,3 puntos superior 

que durante el pasado periodo. En el caso de publicidad en la que los 

anuncios varían en función del comportamiento on-line de los 

individuos, este porcentaje se sitúa en el 22,4% (+1,8 p.p.). 

GRÁFICO 76. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN 
INTERNET USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que usaron publicidad dirigida 
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palabras clave por los usuarios (80%; -4,3 p.p.). Otros métodos, como 

los basados en el rastreo de actividades anteriores de los usuarios o 

perfiles de Internet (34,9%; -3 p.p.) o en la geolocalización de usuarios 

de Internet (29%; +4,3 p.p.), se usan en menor medida. 

Al contrario que las pymes y grandes empresas del sector, el porcentaje 

de microempresas que paga por publicitarse en Internet es menor en 

2017; un 7,6% frente al 9,6% de 2016. Lo mismo ocurre con la 

publicidad dirigida; un 7,6% frente al 9,2%. 

Para esta última, el método más extendido se basa en el contenido de 

las webs o búsqueda de palabras clave de los usuarios (72,5%; -6,3 

p.p.). Alrededor de una de cada cuatro usa el rastreo de actividades 

anteriores o perfiles de Internet (27,5%; -3,3 p.p.) o geolocalización de 

usuarios en la Red (34,4%; +13,4 p.p.).    

Alrededor de la mitad de las empresas del sector ha declarado que 

utiliza otros métodos diferentes a los citados; un 50,1% de pymes y 

grandes empresas y un 47,7% de microempresas. 

Big Data 

En 2016, un 8,2% (+0,2 p.p.) de las empresas con 10 o más empleados 

analizaron grandes conjuntos de datos de fuentes propias y otras 

fuentes. En el caso de las microempresas fue del 2,6%, lo que supone 

una caída de 0,7 puntos porcentuales respecto a 2015. 

GRÁFICO 77. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que realizaron análisis Big Data 
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portátiles (46,8%; -1,4 p.p.). Tan sólo el 18,7% (-14,6 p.p.) empleó 

datos propios de la empresa con sensores o dispositivos inteligentes.  

Gestión logística 

En 2017, un 16,5% de las empresas con 10 o más empleados hacen 

uso de tecnologías de identificación por radiofrecuencia. En cuanto a las 

empresas con menos de 10 trabajadores, esta cifra es del 2,2%.  

Alrededor de seis de cada diez de las pymes y grandes empresas las 

integran en sus procedimientos empresariales como parte del proceso 

de producción o del servicio de entrega del producto (60,5%) o para la 

identificación de personas o control de acceso (58%). Un 31,3% las 

emplea en la identificación del producto después del proceso de 

producción. 

Por su parte, un 59,3% de las microempresas las usa como parte del 

proceso de producción o del servicio de entrega del producto, un 53,5% 

para la identificación de personas o control de acceso y un 41,6% para 

la identificación del producto después del proceso de producción.   

GRÁFICO 78. EMPRESAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que hacen uso de tecnologías RFID 
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7 SECTOR COMERCIO AL POR 

MENOR 

7.1 Magnitudes del sector 

En 2017, el sector del comercio al por menor es, junto al de la 

construcción, el que muestra una mayor caída en el número de 

empresas que lo conforman, materializada en un 0,9% respecto al 

periodo anterior. La reducción del 1% contabilizada entre las 

microempresas es responsable del descenso a nivel global. De hecho, 

el resto de categorías ha aumentado; un 2,5% las pequeñas empresas, 

un 3,4% las medianas y un 6,2% las grandes.  

Así, el sector está compuesto por un total de 458.169 empresas; en 

gran parte microempresas (450.969), cifra que representa un 98,4% 

del total de empresas del sector y un 19,8% del total de microempresas 

de todos los sectores estudiados en el presente informe.  

GRÁFICO 79. DATOS GENERALES DEL SECTOR COMERCIO AL POR MENOR (Nº DE 
EMPRESAS) 

 

Sector Total % Microempresas 
Pequeñas 
empresas 

Medianas 
empresas 

Grandes 
empresas 

47 Comercio al 
por menor, 
excepto de 

vehículos a 
motor y 
motocicletas 

458.169 100% 450.969 6.186 721 293 

Fuente: DIRCE 2017, INE 

 

7.2 Análisis cuantitativo de implantación de las 

TIC 
La penetración del equipamiento TIC básico, entendiendo como tal la 

disponibilidad de ordenadores y conexión a Internet, es bastante 

notable entre ambas categorías empresariales.  

GRÁFICO 80. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS 

EMPRESAS (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 
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Así, entre las pymes y grandes empresas del sector es prácticamente 

universal mientras que entre las microempresas se encuentra en 

alrededor de la mitad de las mismas. El 99,4% de las empresas de 10 

o más trabajadores (+0,4 p.p.) dispone de ordenadores y el 98,6% de 

conexión a la Red (+0,5 p.p.). En cuanto a las empresas de menos de 

10 empleados, estos porcentajes son del 59,6% (-3,5 p.p.) y 55,9%  (-

2,7 p.p.), respectivamente. 

Acceso a Internet  

A pesar de la notable diferencia en cuanto al acceso a la Red entre 

microempresas y pymes y grandes empresas del sector, las que tienen 

acceso a Internet lo hacen, en su gran mayoría, mediante banda ancha. 

Esto es, un 98,3% (-1,7 p.p.) de empresas de 10 o más empleados y 

un 98,4% (+1,8 p.p.) de empresas de menos de 10. 

GRÁFICO 81. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE 
CONEXIÓN (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet 
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A su vez, prefieren hacerlo a través de banda ancha fija un 95,2%     (-

1,8 p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 87,9% (+2,2 p.p.) de 

microempresas. Entre las tecnologías usadas sigue destacando la 

conexión mediante xDSL frente a las redes de cable y fibra óptica. Un 

83,2% (+3,2 p.p.) de las empresas con 10 o más trabajadores y un 

85,6% (+8,7 p.p.) de empresas con menos de 10 se conectan a la Red 

a través de banda ancha fija y conexión xDSL. En cuanto al cable y fibra 

óptica, estos porcentajes son del 50,5% (+11,4 p.p.) y 25,8% (+10 

p.p.), respectivamente.  

Respecto a la conexión móvil a Internet, el 66,2% (-7,7 p.p.) de las 

pymes y grandes empresas y el 59,4% (+6,3 p.p.) de las 

microempresas disponen de acceso a la Red por banda ancha móvil. En 

cuanto al tipo de dispositivo más utilizado para acceder a redes de 

telefonía móvil 3G o superior, se observa un significativo aumento en el 

uso de los smartphones o dispositivos similares; un 92,5% (+32,7 p.p.) 

de pymes y grandes empresas y un 84,2% (+47,6 p.p.) de 

microempresas. Los ordenadores portátiles o equivalentes son 

utilizados por un 70,6% (+12,9 p.p.) de las primeras y un 58,8% 

(+22,5 p.p.) de las segundas. 

Página web corporativa  

En 2017, el porcentaje de pymes y grandes empresas con conexión a 

Internet y sitio web desciende 2,5 puntos porcentuales y se sitúa en el 

63,5% de las mismas. Este porcentaje es del 32,3% entre las 

microempresas, registrando un aumento de 4,2 puntos. 

GRÁFICO 82. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET Y PÁGINA WEB 
CORPORATIVA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet 
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o referencias a los perfiles de la empresa en medios sociales (61,6%; 

+1,9 p.p.). Estos servicios están disonibles en las páginas del 52,7% 

(+4,7 p.p.) y 45,3% (+0,9 p.p.) de las microempresas, 

respectivamente. 

Otros servicios relacionados con la gestión y seguimiento de pedidos y 

reservas están disponibles en los sitios web de más de tres de cada diez 

pymes y grandes empresas. Así, un 39,2% (+6,7 p.p.) de ellas dispone 

de servicios relacionados con la recepción de pedidos o reservas on-line 

y un 30,2% (+7,7 p.p.) del seguimiento on-line de los mismos. En 

cuanto a las microempresas, estos porcentajes son del 30,8% (+4,4 

p.p.) y 22,4% (+2,6 p.p.) para cada uno de ellos. 

GRÁFICO 83. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE 
LAS EMPRESAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web 
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1,1 p.p.) y el 21,3% de las microempresas (+0,5 p.p.). 

Una de cada cuatro empresas de 10 o más empleados encuentra en sus 

páginas web una vía para el reclutamiento de personal. Así, el 25% 

(+1,5 p.p.) de ellas publica anuncios de ofertas de trabajo o recepción 

de solicitudes de trabajo on-line. Esta opción es bastante inferior en el 

caso de las microempresas, un 2,6% (-1,9 p.p.). 

La personalización tanto de la propia web como de los productos 

ofertados es menos significativa que el resto de servicios. El primero de 

ellos está disponible en los sitios web del 10,3% (+2,9 p.p.) de las 

pymes y grandes empresas y el 10,8% (+3,4 p.p.) de las 

microempresas mientras que, para el segundo, estos porcentajes son 

del 9,2% (+2,6 p.p.) y 12,1% (+8 p.p.), respectivamente. 

Especialistas en TIC 

El porcentaje de empresas que emplea especialistas en TIC se 

encuentra entre los más bajos de entre todos los sectores estudiados, 

independientemente de su tamaño. En el caso de las compañías de 10 

o más trabajadores, esta cifra es del 17%. Tomando como base a las 

empresas con especialistas en TIC, se aprecia que el 49,8% emplea 

mujeres expertas en la materia.  

Por su parte, un 1,9% de las empresas de menos de 10 empleados han 

empleado expertos en materia TIC. Entre estas empresas, un 59,8% 

emplea mujeres especialistas. De las microempresas con mujeres 

especialistas en TIC, un 37% posee en su plantilla entre un 25% y 50% 

de mujeres cuya ocupación principal está relacionada con las TIC.  

Software empresarial 

En 2017, un 87,2% de las empresas con 10 o más trabajadores utiliza 

alguna tipología de software de código abierto, aumentando 3,3 puntos 

respecto al periodo anterior y situándose en los términos manejados 

para el total de los sectores (87,4%). Entre las tipologías más usadas 

se encuentran los navegadores web (82,9%; +5,2 p.p.) y las 

aplicaciones ofimáticas (58,4%; -2,7 p.p.). Por su parte, el 47,1% (-

3,2 p.p.) de las microempresas dispone de aplicaciones de código 

abierto para el desarrollo de sus procesos empresariales; uno de los 

sectores con porcentaje más bajo. Un 43,7% (-1,7 p.p.) utiliza sus 

navegadores web y un 32,6% (-2,9 p.p.) aplicaciones ofimáticas. 

En cuanto al uso de herramientas para la mejora y automatización de 

los procesos empresariales, un 43,9% de las pymes y grandes 

empresas dispone de herramientas de tipo ERP y un 35,5% de tipo CRM. 

En este último caso, estas aplicaciones permiten al 31,9% de las 

empresas capturar, almacenar y compartir información sobre clientes. 

Al 28,8% les facilita el análisis de la información disponible acerca de 

los clientes con fines comerciales y de marketing.  

Un 7,7% de las microempresas utilizan aplicaciones para la gestión que 

integran información sobre las distintas áreas de negocio de la empresa 

y un 6,9% aplicaciones para gestionar información sobre sus clientes. 

Sobre estas últimas, a un 5,7% de las empresas les facilita la captura, 

almacenamiento y compartición de información sobre sus clientes y a 

un 4,7% el análisis de información de sus clientes con fines comerciales 

y de marketing. 
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Tramites con la Administración Pública 

Durante 2016, crece 1,7 puntos el porcentaje de empresas de 10 o más 

trabajadores que interactuaron con la Administración Pública a través 

de Internet hasta alcanzar el 88,9%. En el caso de las microempresas, 

este porcentaje también ha aumentado hasta el 55,7% (+5,2 p.p.).  

Esta brecha porcentual en cuanto al uso de la e-Administración es 

también visible entre los motivos que las impulsaron a interaccionar. 

Así, alrededor de tres de cada cuatro pymes y grandes empresas 

obtuvieron información de páginas web de las administraciones públicas 

(78,7%; +1,9 p.p.), realizaron la declaración de impuestos de forma 

electrónica sin necesidad de ningún trámite adicional en papel (76,4%; 

+2,7 p.p.) y consiguieron impresos o formularios (75,2%; -0,1 p.p.). 

Estos porcentajes son, en el caso de las microempresas, del 43,3% 

(+3,4 p.p.), 38,2% (+6,5 p.p.) y 40% (+5,2 p.p.) respectivamente. En 

cuanto al resto de servicios de la Administración Electrónica, un 69% 

de las pymes y grandes empresas (+6,9 p.p.) y un 28,1% de las 

microempresas (+2,5 p.p.) devolvieron impresos cumplimentados. Por 

último, el 62,1% de las primeras (+6,6 p.p.) y el 28,1% de las segundas 

(+3,2 p.p.) realizaron su declaración de contribuciones a la Seguridad 

Social sin necesidad de ningún trámite adicional en papel.  

GRÁFICO 84. MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INTERNET (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 

Medios sociales 

En 2017 continúa el ascenso en el uso de los medios sociales entre las 

empresas del sector del comercio al por menor. El 57,9% (+7,7 puntos 

porcentuales) de las pymes y grandes empresas los utilizan, lo que 

supone estar por encima del total nacional de empresas en 8,3 puntos. 

78,7

76,4

75,2

69,0

62,1

76,8

73,7

75,3

62,1

55,5

43,3

38,2

40,0

28,1

28,1

39,9

31,7

34,8

25,6

24,9

Obtener información

Declaración de impuestos de forma electrónica sin 

necesidad de ningún trámite adicional en papel

Conseguir impresos o formularios

Devolver impresos cumplimentados

Declaración de contribuciones a la Seguridad Social 

sin necesidad de ningún trámite adicional en papel

Pymes y grandes empresas (2016) Pymes y grandes empresas (2015)

Microempresas (2016) Microempresas (2015)



 

Informe e-Pyme 2017     111 
 

1
1 
1
1 

En el caso de las microempresas, el porcentaje se sitúa en el 46,8% 

(+7 p.p.), siendo superior al global de las microempresas de todos los 

sectores en 15,6 puntos. 

Al igual que ocurre en el resto de sectores, las redes sociales como 

Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+, Viadeo, etc. son las más 

recurridas, independientemente del tamaño de empresa y alcanzando, 

además, una penetración prácticamente universal. Así, el 97% (-1,2 

p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 99,4% (+1,1 p.p.) de las 

microempresas las usan. 

En cuanto al resto de medios sociales contemplados, el 44% (-2,5 p.p.) 

de las pymes y grandes empresas y el 23% (+7,8 p.p.) de las 

microempresas utilizan blogs de empresas o microblogs. Un 40,2% 

(+0,1 p.p.) de empresas con 10 o más empleados y el 24,9% (+3,5 

p.p.) de empresas con menos de 10 disponen de websites que 

comparten contenido multimedia. Las herramientas para compartir 

conocimientos basadas en Wiki tan sólo son usadas por un 5% (-3,5 

p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 5,8% (+2,3 p.p.) de las 

microempresas. 

GRÁFICO 85. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que usan medios sociales 

Cloud Computing 

La compra de servicios basados en la nube se mantiene en cifras 

similares a 2016. Mientras entre las empresas de 10 o más trabajadores 

se ha registrado un ligero aumento de 2,8 puntos porcentuales, hasta 
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alcanzar el 19,5% de las empresas con conexión a Internet, este 

porcentaje es del 3,5% entre las microempresas (-0,3 p.p.). 

GRÁFICO 86. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD 
COMPUTING (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector compraron soluciones de cloud computing 

El correo electrónico es el servicio de cloud computing más demandado 

por las pymes y grandes empresas del sector (66%; +4,4 p.p.). Los 

servidores de bases de datos de la empresa son adquiridos por un 

65,6% de estas compañías (+1,2 p.p.) y almacenamiento de ficheros 

por un 60,8% (-8,9 p.p.). Las microempresas, por su parte, se decantan 

más por el almacenamiento de ficheros (68,2%; +9,6 p.p.), si bien el 

mayor crecimiento se registra en la contratación de servidores de bases 

de datos (62,8%, +18,9 p.p.). 

Para el resto de servicios observados, el comportamiento entre ambas 

categorías empresariales es algo más dispar. Más de tres de cada diez 

pymes y grandes empresas han comprado aplicaciones de software 

financiero o contable (37,3%; +16,6 p.p.), para tratar información 

sobre clientes (35,9%; +0,1 p.p.) u ofimáticas (30,6%; +4 p.p.). El 

menos popular de los productos es la capacidad de computación para 

ejecutar el propio software de la empresa; un 26,2% (-2,2 p.p.) de 
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estas empresas lo ha adquirido en 2017. 

De estos últimos, el más utilizado por las empresas de menos de 10 

empleados es el software office, con cifras similares a las de las pymes 

y grandes empresas. Un 28,4% de las microempresas lo ha adquirido 

durante 2017; la misma cifra que en 2016. Para el resto de productos 

se alcanzan porcentajes inferiores a dos de cada diez empresas. Esto 

es, un 17% (-14,1 p.p.) ha adquirido aplicaciones para análisis 

financiero o contable, un 14% (-10,8 p.p.) capacidad de computación y 

un 10,7% (-27,3 p.p.) sistemas de gestión de relaciones con los 

clientes.  

Formación en TIC 

Durante 2016 no se han registrado grandes variaciones en cuanto al 

número de empresas del sector que ha proporcionado conocimientos en 

materia TIC a sus empleados. Entre las compañías de 10 o más 

trabajadores este porcentaje ha sido del 20,1% (+0,5 p.p.) mientras 

que alcanzaba el 3,4% (+0,6 p.p.) para las empresas de menos de 10; 

porcentajes inferiores a los totales de los sectores para ambos 

segmentos empresariales, situados en 23,4% y 4%, respectivamente. 

Sigue siendo mayoritario el porcentaje de estas empresas que dirigen 

sus acciones formativas a empleados cuyo trabajo principal en la 

empresa no está relacionado con las TIC. Un 77,9% (+1,5 p.p.) de las 

pymes y grandes empresas y un 75,8% (-8,2 p.p.) de las 

microempresas. Por otro lado, el número de compañías que ha enfocado 

estas actividades a su personal experto en TIC es del 45,8% (-3,7 p.p.) 

de las pymes y grandes empresas y del 28,2% (+8,4 p.p.) de las 

microempresas. 

Ciberseguridad 

El sector del comercio al por menor es de los que menos controles de 

seguridad aplica en sus datos y sistemas TIC. Con un 82,7% (-5,3 p.p.) 

de las empresas de 10 o más trabajadores utilizando sistemas internos 

de seguridad, tan sólo supera a sectores como construcción (82,4%) y 

actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares 

(80,5%). En el caso de las microempresas esta cifra es del 34% (-3,2 

p.p.) siendo superior a las obtenidas por sectores como construcción 

(32,9%) y transporte y almacenamiento (26,7%). 

En lo que respecta al tipo de medida aplicada para asegurar la 

integridad, autenticidad, disponibilidad y confidencialidad de sus datos 

y sistemas, el procedimiento más utilizado es la autenticación mediante 

contraseña segura, implantado por un 94,1% de pymes y grandes 

empresas (+0,7 p.p.) y un 93,3% de microempresas (-0,4 p.p.).  

Las copias de seguridad de datos de manera externa es un método 

aplicado por un 62,2% (+2,5 p.p.) de las empresas de 10 o más 

trabajadores y el 33,3% (-1,9 p.p.) de las empresas de menos de 10 

que utilizan sistemas de seguridad. Los dispositivos hardware para la 

identificación y autentificación de usuarios son utilizados por un 45,3% 

(-2,5 p.p.) de las empresas de 10 o más empleados y el 34,6% (-10,8 

p.p.) de las de menos de 10. Estos porcentajes son bastante menores 

en el caso de que esta identificación se lleve a cabo a través de 

elementos biométricos; un 10% (-0,7 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas y un 2,1% (-4,7 p.p.) de las microempresas. En cuanto a la 
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última de las medidas contempladas, el 38,9% (+2,6 p.p.) de las 

empresas con 10 o más empleados y el 18,3% (-0,6 p.p.) de las de 

menos de 10 utilizan protocolos para el análisis de incidentes de 

seguridad.  

GRÁFICO 87. EMPRESAS QUE UTILIZAN SISTEMAS INTERNOS DE 
SEGURIDAD (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad 

Comercio electrónico 

La adquisición de bienes y servicios mediante comercio electrónico 

disminuyó ligeramente entre las empresas del sector del comercio al 

por menor mientras que se ha podido observar la tendencia contraria 

en el caso de las ventas.  

En el caso de las compras, el 33,2% (-2 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas y el 15,4% (-1,3 p.p.) de las microempresas del sector habían 

contratado o reservado bienes y servicios a través de redes basadas en 

protocolos de Internet u otras redes telemáticas en 2016. 

Respecto a los canales para llevar a cabo estas transacciones, el más 

utilizado ha sido la compra mediante una tienda on-line o mediante 

formularios de una página web, de la extranet o vía aplicaciones 

móviles, usados por el 32,2% (-1,3 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas y el 15,1% (-0,9 p.p.) de las microempresas. El 2,9% (-2,1 

p.p.) de las primeras y el 0,6% (-1,3 p.p.) de las segundas se 

decantaron por los mensajes tipo EDI para realizar sus compras por 

comercio electrónico. 

En lo que respecta a las ventas, como se ha comentado, el porcentaje 
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de empresas que ha llevado a cabo estas transacciones había 

aumentado en 2016. Así, un 27% de las pymes y grandes empresas y 

el 6,2% de las microempresas había completado ventas por comercio 

electrónico; 5,2 y 1,9 puntos porcentuales más que en 2015. 

Nuevamente, el canal mayoritario ha sido la página web o aplicación 

para móvil; un 25,3% (+4,8 p.p.) de las pymes y grandes empresas y 

un 6% (+1,9 p.p.) de las microempresas. En el caso de los mensajes 

tipo EDI (Intercambio Electrónico de Datos), estas cifras son del 2,9% 

(+0,8 p.p.) y 0,2% (-0,2 p.p.) respectivamente. 

GRÁFICO 88. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 

Publicidad dirigida 

En 2017, alrededor de una de cada cuatro compañías con conexión a 

Internet de 10 o más empleados ha pagado por anunciarse en la Red 

(25,3%; +1,7 p.p.). Lo mismo ocurre en el caso de haber utilizado 

métodos de publicidad dirigida para ello (23,6%; +1,4 p.p.). Ambos 

porcentajes se encuentran por encima del total nacional; 23,6% y 

21,7% respectivamente. 

Por su parte, un 12,1% (+2,4 p.p.) de las microempresas ha pagado 

por anunciarse en Internet mientras que esta cifra es del 10,9% (+1,9 

p.p.) cuando han sido aplicados métodos que permiten variar el anuncio 

en función del comportamiento on-line de los individuos. 

La mayor parte de las empresas ha basado los algoritmos de ajuste de 

los anuncios en información basada en contenido de páginas web o 

búsqueda de palabras clave por los usuarios. Esto es, un 82,9% (-0,6 

p.p.) de las empresas con 10 o más empleados y el 53,9% (-14,8 p.p.) 
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de las empresas de menos de 10. Casi una de cada dos pymes y grandes 

empresas ha utilizado información basada en el rastreo de actividades 

anteriores de usuarios o perfiles de Internet (48,5%; +10,7 p.p.) y 

basada en geolocalización de usuarios (47,3%; +2,1 p.p.). En el caso 

de las microempresas estos porcentajes son del 23,6% (-18,2 p.p.) y 

29,7% (-18,1 p.p.), respectivamente. 

Una gran parte de las empresas que utilizan métodos de publicidad 

dirigida han argumentado que usan otro tipo de publicidad dirigida 

distinto de los anteriores. En este caso, ha sido del 49% en el caso de 

las pymes y grandes empresas y del 66,1% por parte de las 

microempresas. 

GRÁFICO 89. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN 
INTERNET USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que usaron publicidad dirigida 

Big Data 

Durante 2016 disminuyó el número de empresas del sector del comercio 

al por menor que utilizó técnicas, tecnologías y herramientas de 

software para el análisis de grandes conjuntos de datos extraídos de 

fuentes propias o externas. En el caso de las pymes y grandes empresas 

este porcentaje ha sido del 6,4% (-2 p.p.) mientras que para el caso de 

las microempresas se obtuvo un 1,4% (-0,3 p.p.). A su vez, estas cifras 

se mantuvieron por debajo del global de todos los sectores; del 8,8% y 

2,4% respectivamente. 

En caso de haber llevado a cabo estas técnicas, el comportamiento 

entre las compañías de ambas categorías empresariales, respecto al 

origen de la información analizada, difiere. Así, entre las pymes y 

grandes empresas los datos obtenidos por geolocalización a partir de 

dispositivos portátiles son los más recurridos (39,7%; +11 p.p.), 

seguidos de los medios sociales (35,2%; -23,8 p.p.) y de sensores o 

dispositivos inteligentes de la propia empresa (21,1%; +0,8 p.p.). 

En el caso de las microempresas, los más demandados son los 

provenientes de medios sociales (60,2%; -18,5 p.p.), por encima de los 
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recopilados por dispositivos propios de la empresa (31,6%; +21,1 p.p.) 

o por geolocalización (29%; -30,9 p.p.). 

GRÁFICO 90. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que realizaron análisis Big Data 

Gestión logística 

En el caso de las pymes y grandes empresas, el sector del comercio al 

por menor es de los más activos en el uso de tecnologías RFID. Si bien 

estas tecnologías no parecen haber alcanzado aún cierto nivel de 

madurez en los procesos empresariales de las compañías del panorama 

nacional, su uso se extiende al 15,6% de las empresas de 10 o más 

trabajadores. Es del 1,9% entre las compañías de menos de 10.  

GRÁFICO 91. EMPRESAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que hacen uso de tecnologías RFID  

Según el tipo de aplicación de las tecnologías de identificación por 

radiofrecuencia, la más popular entre las pymes y grandes empresas es 

el uso de RFID para la identificación del producto después del proceso 

de producción (53,7%). Le siguen otros propósitos, como la 

identificación de personas o control de acceso (48,1%) y la integración 
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de estas tecnologías en los procesos de producción o del servicio de 

entrega del producto (39,4%). Por parte de las microempresas, este 

último es el más utilizado, con un 69,3%. Alrededor de una de cada dos 

microempresas que hacen uso de tecnologías de RFID las aplica para la 

identificación del producto después del proceso de producción (53,6%). 

La identificación de personas o control de acceso mediante 

radiofrecuencia es realizado por el 11,6% de estas empresas.  
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8 SECTOR HOTELES Y AGENCIAS 

DE VIAJE 

8.1 Magnitudes del sector 

En 2017, el sector de hoteles y agencias de viaje es el que mayor 

porcentaje de crecimiento en el número de compañías muestra, de 

entre los sectores analizados; un 5,7% respecto al periodo anterior. Por 

tamaños, las que mayor porcentaje de crecimiento en el número de 

empresas muestran son las medianas (11,4%) y grandes empresas 

(18,7%). Las microempresas han crecido en un 5,5% y las pequeñas 

en un 6,5%. Así, el total de compañías de este sector asciende a 39.252 

empresas.  

En términos absolutos, es el sector más pequeño de entre los 

estudiados, aportando un 1,6% del total de empresas (2.389.978), es 

decir, 39.252, distribuidas en un 90,1% de microempresas y un 9,9% 

de pymes y grandes empresas, tan sólo superado por el sector industrial 

(15,3%). 

GRÁFICO 92. DATOS GENERALES DEL SECTOR DE HOTELES Y AGENCIAS DE VIAJE (Nº DE 
EMPRESAS) 

 

Sector Total % Microempresas 
Pequeñas 
empresas 

Medianas 
empresas 

Grandes 
empresas 

55 Servicios de 
alojamiento 

26.269 66,9% 22.901 2.534 650 184 

79 Actividades 
de agencias de 

viaje, 
operadores 
turísticos, 
servicios de 
reservas y 

actividades 
relacionadas 
con los mismos 

12.983 33,1% 12.459 410 95 19 

TOTAL 
HOTELES Y 
AGENCIAS DE 

VIAJE 

39.252 100,0% 35.360 2.944 745 203 

Fuente: DIRCE 2017, INE 

 

8.2 Análisis cuantitativo de implantación de las 

TIC 

En 2017, el equipamiento informático básico, entendiendo como tal el 

uso y disponibilidad de ordenadores y acceso a Internet, cuenta con una 

penetración prácticamente total entre las empresas del sector hoteles 

y agencias de viaje.  

Tal es así que se alcanza, nuevamente, una penetración universal entre 

las empresas de 10 o más trabajadores. En lo que respecta a las 
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compañías con menos de 10 trabajadores, ambos porcentajes han 

aumentado respecto al periodo precedente. Esto es, un 94,1% de ellas 

dispone de ordenadores y un 92,8% de conexión a la Red, lo que supone 

incrementos de 1,9 y 2,3 puntos porcentuales respectivamente. 

GRÁFICO 93. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS 
EMPRESAS (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 

Acceso a Internet 

Tal como ocurría en el pasado periodo, la gran mayoría de las empresas 

con conexión a Internet se conecta a través de banda ancha. Un 99,4% 

(+0,5 p.p.) de las compañías con 10 o más empleados y un 99,3% (-

0,1 p.p.) de las empresas con menos de 10 se conectan a la Red 

mediante banda ancha fija o móvil. Predomina, en cualquier caso, la 

banda fija frente a la móvil; un 97,2% (+1,4 p.p.) de las pymes y 

grandes empresas y un 90,9% (+3,6 p.p.) de microempresas.  

En cuanto al tipo de tecnologías de banda ancha utilizadas, aunque 

siguen dominando las xDSL, continúan creciendo las redes de cable y 

fibra óptica. De hecho, entre las pymes y grandes empresas del sector 

disminuye la conexión sobre línea de abonado digital a favor de las de 

redes de cable y fibra óptica. Esto es, un 74,2% (-5 p.p.) de pymes y 

grandes empresas se conectan con banda ancha fija y conexión xDSL y 

un 59,4% (+13,8 p.p.) con redes de cable y fibra óptica. En el caso de 

las microempresas estos porcentajes son del 81,1% (+7,8 p.p.) y 

26,5% (8,6 p.p.) respectivamente. 

Respecto a la banda ancha móvil, se mantiene en las cifras obtenidas 

durante el periodo anterior para ambas categorías de empresa según 

su tamaño. Un 68,6% (-0,6 p.p.) de las empresas de 10 o más 

empleados y un 66% (-1,7 p.p.) de empresas de menos de 10 disponen 

de conexión a redes de telefonía móvil 3G o superior. Igual que en otros 

sectores, aumenta considerablemente el uso de smartphones o similar 

para conectarse a este tipo de redes, si bien también lo hace en el caso 

de los ordenadores portátiles, aunque en menor medida. Así, los 

teléfonos inteligentes son utilizados por un 95,2% (+36 p.p.) de las 

pymes y grandes empresas y un 91,1% (+43 p.p.) de las 

microempresas. En el caso de los ordenadores portátiles, estas cifras 

son del 68,4% (+18,2 p.p.) y 70,8% (+21,4 p.p.) respectivamente.  

Otras conexiones móviles son utilizadas por un 21,4% (+1,9 p.p.) de 

las compañías de 10 o más empleados y un 8,9% (-6,7 p.p.) de 

empresas con menos de 10; otras conexiones fijas son usadas por un 
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6,8% (+0,3 p.p.) de las primeras y un 4,6% (-0,5 p.p.) de las segundas.  

GRÁFICO 94. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE 
CONEXIÓN (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 

Página web corporativa 

En 2017, el porcentaje de empresas del sector con conexión a Internet 

que dispone de sitio web corporativo es, independientemente del 

tamaño de la compañía, el más alto de entre todos los sectores que 

comprenden este informe. Si bien ambas cifras han disminuido en 

comparación con los datos de 2016.  

El 94,6% (-2,5 p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 64,1%    (-

7,7 p.p.) de las microempresas con conexión a Internet disponen de su 

propia página web o del grupo empresarial. 

El servicio más extendido, como para el resto de sectores estudiados, 

es la presentación de la empresa. Un 95,1% (+0,1 p.p.) de las 

compañías con 10 o más empleados y un 85,8% (-0,7 p.p.) de las de 

menos de 10 que disponen de página web se sirve de ella para ofrecer 

este servicio.  

Un alto porcentaje de compañías también dispone de su declaración de 

política de intimidad o certificación relacionada con la seguridad del sitio 

web. En este caso está presente en la web del 92,8% (+3,2 p.p.) de las 

pymes y grandes empresas y el 68,7% (+5,8 p.p.) de las 
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microempresas.  

GRÁFICO 95. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET Y PÁGINA WEB 
CORPORATIVA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 

Un alto porcentaje de las empresas de 10 o más trabajadores pone 

servicios para la gestión de sus reservas a disposición de sus usuarios. 

Así, un 88,7% (+5,3 p.p.) permite el acceso a su catálogo de productos 

o listas de precios y un 85,5% (+5,1 p.p.) la recepción de pedidos o 

reservas on-line. Otros servicios relacionados como el seguimiento 

online de pedidos o el envío electrónico de hojas de reclamaciones son 

puestos a disposición de los usuarios por un 32,9% (-2 p.p.) y el 35,3% 

(+3,1 p.p.) de estas compañías. Además, los medios sociales son cada 

vez más importantes para ellas. Un 81,7% (+8,5 p.p.) de ellas dispone 

de vínculos o referencias a los perfiles de la compañía en estas 

plataformas. La personalización de productos y de la propia web está 

disponible en los sitios web del 32,9% (+4 p.p.) y 13,8% (+2,2 p.p.) 

de las empresas de 10 o más empleados. Asimismo, alrededor de una 

de cada cuatro de estas compañías utiliza sus páginas web para atraer 

talento (24,5%; -1,9 p.p.). 

En el caso de las microempresas, como ocurre también en el caso de 

las pymes y grandes empresas, tanto los servicios relacionados con la 

gestión de pedidos como su representatividad en los medios sociales 

son bastante importantes entre ellas. Así, un 72,2% (-3,6 p.p.) dispone 

de acceso a sus catálogos de productos o precios, un 44,2%  (-4,6 p.p.) 

de recepción de pedidos o reservas on-line y un 55,6% (+3,5 p.p.) de 

vínculos o referencias a plataformas sociales. Otros servicios de gestión 

de pedidos como la posibilidad de envío electrónico de hojas de 

reclamaciones o el seguimiento on-line de dicho pedido o reserva está 

disponible en el 23% (+0,9 p.p.) y 15,9% (-4,6 p.p.) de las 

microempresas, respectivamente. Por su parte, el 14,4% (-0,9 p.p.) de 

ellas posibilita la personalización o diseño de productos por parte de los 

clientes, el 6,6% (-1,3 p.p.) la personalización de la web y el 4,1% (-

1,3 p.p.) dispone de anuncios de ofertas de trabajo o recepción de 

solicitudes de trabajo on-line. 
  

94,6 97,1

64,1

71,8

% de empresas con conexión a Internet y sitio/página web

Pymes y grandes empresas (2017) Pymes y grandes empresas (2016)

Microempresas (2017) Microempresas (2016)

94,6%  
PYMES Y GRANDES EMPRESAS 

2,5 puntos menos que 

en 2016 

64,1% 
MICROEMPRESAS 

7,7puntos menos que en 

2016 

EMPRESAS CON 

INTERNET Y PÁGINA 

WEB 



 

Informe e-Pyme 2017     125 
 

2
5 
2
5 

GRÁFICO 96. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE 
LAS EMPRESAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet y página web 

Especialistas en TIC 

Durante 2016, el 21,8% de las empresas de 10 o más trabajadores 

empleaba especialistas en TIC; cifra muy similar a la obtenida en el 

total de los sectores (22,1%). De ese porcentaje de empresas, algo más 

de la mitad tiene en su plantilla expertos femeninos en materia TIC 

(50,5%). Además, sobre el porcentaje total de compañías que emplean 

expertos TIC, un 19,2% de empresas tiene una proporción de mujeres 

expertas TIC que está entre el 10% y el 25% de especialistas TIC de la 

empresa.  

En lo que respecta a las empresas de menos de 10 empleados, un 3,7% 

de ellas cuenta con técnicos TIC, de las que, a su vez, el 48,9% tiene 

mujeres especialistas en TIC en la plantilla. Asimismo, existe un 23,2% 

de empresas cuyo porcentaje de mujeres especialistas TIC está entre 

el 25% y el 50% de los expertos TIC de la empresa. 
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Software empresarial 

En 2017, un 90,9% (+4,1 p.p.) de las empresas de 10 o más 

trabajadores y un 78,5% (-0,4 p.p.) de empresas con menos de 10 

utilizan alguna tipología de software de código abierto. Como ocurre en 

el resto de sectores, las tipologías más usadas son los navegadores 

(86,6% de pymes y grandes empresas y 72,9% de microempresas) y 

las aplicaciones ofimáticas (64,5% de las primeras y 53,6% de las 

segundas). 

En cuanto a las herramientas para la mejora y automatización de los 

procesos empresariales, un 44,9% de pymes y grandes empresas y un 

11% de microempresas están dotadas con aplicaciones de gestión que 

integran la información de las distintas áreas de negocio de la 

compañía. En el caso de los sistemas de gestión de las relaciones con 

los clientes (herramientas tipo CRM), estas cifras son del 49,2% y 

14,2% respectivamente. De estos porcentajes, el número de empresas 

al que estas herramientas le permiten capturar, almacenar y compartir 

información sobre clientes es del 44,1% de pymes y grandes empresas 

y del 11,9% de microempresas. En caso de que les permitan analizar la 

información disponible acerca de los clientes con fines comerciales y de 

marketing, estos porcentajes son del 40,7% y 8% respectivamente.   

Trámites con la Administración Pública 

Durante 2016, mientras aumentaba el número de empresas de menos 

de 10 trabajadores que interactuaba con la Administración Pública a 

través de Internet, este porcentaje experimentaba un leve descenso en 

el caso de las compañías con 10 o más empleados. Así, el 70,3% de las 

microempresas y el 91,3% de las pymes y grandes empresas utilizaron 

servicios de la e-Administración; variaciones de +8,3 y -1,2 puntos 

porcentuales respectivamente.  

Sin embargo, la brecha respecto al uso de estos servicios sigue siendo 

notable entre ambos segmentos empresariales. Así, el 84,4% (-0,7 

p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 53,8% (+2,1 p.p.) de las 

microempresas obtuvieron información a través de páginas web de las 

administraciones públicas. Un 84% (-2,4 p.p.) de las empresas de 10 o 

más empleados y un 54,3% (+4,7 p.p.) de las compañías de menos de 

10 consiguieron impresos o formularios. Por su parte, la declaración de 

impuestos de forma electrónica sin necesidad de ningún trámite 

adicional en papel fue llevado a cabo por un 76,9% (+0,4 p.p.) de 

pymes y grandes empresas y un 45,4% (+4,6 p.p.) de microempresas. 

La devolución de impresos cumplimentados fue un servicio utilizado por 

alrededor de tres de cada cuatro empresas de 10 o más trabajadores 

(76%; +1,3 p.p.) y un 40,8% (+4,6 p.p.) de empresa de menos de 10. 

En menor proporción, el servicio de declaración de contribuciones a la 

Seguridad Social sin necesidad de ningún trámite adicional en papel fue 

utilizado por un 68% (+2,1 p.p.) de pymes y grandes empresas y un 

30,6% (+5,3 p.p.) de microempresas. 
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GRÁFICO 97. MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INTERNET (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 

Medios Sociales 

En 2017, como ya ocurrió en el pasado periodo, los medios sociales 

continúan teniendo un notable protagonismo entre las empresas del 

sector hoteles y agencias de viaje. Por el lado de las empresas de 10 o 

más empleados, se ha obtenido el mayor porcentaje de empresas que 

los utilizan (87,2%; +5,2 p.p.) y se encuentra muy por encima de la 

cifra correspondiente al total nacional de empresas (49,6%). Entre las 

empresas de menos de 10 trabajadores la situación es similar. Si bien 

es superado levemente por el sector de la información y las 

comunicaciones (55,7%), se ha obtenido que el 54,5% (-5,8 p.p.) de 

las microempresas del sector hoteles y agencias de viaje también usa 

estas plataformas, estando significativamente por encima del global de 

todos los sectores (31,2%). 

Como ocurre en el resto de sectores, las redes sociales son el medio 

más recurrido, registrando una penetración prácticamente universal 

entre las mismas. Así, el 98,3% (-0,6 p.p.) de las compañías de 10 o 

más trabajadores y el 98,2% (+0,6 p.p.) de las empresas con menos 

de 10 disponen de perfiles de usuario en estos medios. 

Las pymes y grandes empresas utilizan más el resto de medios 

contemplados que las microempresas. Alrededor de una de cada dos 

empresas de 10 o más empleados dispone de websites que comparten 

contenido multimedia (56,7%; +3,9 p.p.) y blogs de empresa o 

microblogs (49,4%; +1,4 p.p.). En el caso de las empresas de menos 

10 empleados, estos porcentajes son del 37,7% (+2,5 p.p.) y 36,6% 

(+5,2 p.p.) respectivamente.  

Menos de una de cada diez compañías utilizan herramientas para 

compartir conocimientos basadas en Wiki; un 7,2% (-1,6 p.p.) de las 
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pymes y grandes empresas y un 3,6% (-1,4 p.p.) de las 

microempresas. 

GRÁFICO 98. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que usan medios sociales 

Cloud Computing 

En 2017, las empresas del sector siguen siendo de las más activas en 

la compra de soluciones basadas en cloud computing. En ambos 

segmentos empresariales, la adquisición de algún tipo de servicio 

albergado en la nube ha aumentado respecto al periodo anterior. Esto 

es, un 27,5% (+6,1 p.p.) de empresas con 10 o más empleados y un 

9,9% (+3,2 p.p.) de compañías con menos de 10 han comprado alguna 

de estas herramientas. Además, ambas cifras son superiores al global 

obtenido para todos los sectores, del 24,6% y 7,4% respectivamente. 

En general, el comportamiento de las compañías de ambas categorías 

empresariales es similar respecto a la compra de los servicios de cloud 

computing. Entre las preferencias respecto a estos servicios, parece ser 

que el correo electrónico, el almacenamiento de ficheros y los 

servidores de bases de datos son los más demandados. Así, los servicios 

de E-mail han sido comprados por un 73,4% (-4,7 p.p.) de las pymes 

y grandes empresas y un 73,8% (+7,8 p.p.) de las microempresas, el 

almacenamiento de ficheros por un 68,6% (+7,4 p.p.) de las primeras 

y el 65,2% (+7,8 p.p.) de las segundas y los servidores de bases de 

datos por un 66,5% (-1,5 p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 

72,4% (+0,9 p.p.) de las microempresas.  

Aumenta notablemente el uso de las aplicaciones ofimáticas basadas en 

cloud por parte de las empresas del sector; un 48,9% (+18,2 p.p.) de 

las compañías de 10 o más trabajadores y un 43,5% (+13,6 p.p.) de 

las empresas con menos de 10. Las aplicaciones de software financiero 

o contable, para tratar información sobre clientes, y la capacidad de 

computación, son adquiridas por aproximadamente cuatro de cada diez 

empresas. Un 38,6% (+0,8 p.p.) de las pymes y grandes empresas y 

un 41,3% (+15,9 p.p.) de las microempresas han comprado software 

de uso financiero, un 38,2% (-2,3 p.p.) de las primeras y un 35,2% (-

2,9 p.p.) de las segundas herramientas CRM y, por último, la capacidad 

de computación ha sido comprada por un 34% (-1,3 p.p.) de las pymes 
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y grandes empresas y el 38,6% (+18,9 p.p.) de las microempresas.  

GRÁFICO 99. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD 
COMPUTING (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector compraron soluciones de cloud computing 

Formación TIC 

El 26,6% de las compañías de 10 o más trabajadores proporcionó 

acciones formativas en TIC a sus empleados durante 2016. Esto supone 

un aumento de 3,8 puntos porcentuales respecto al periodo anterior y 

sitúa a estas empresas por encima del total de los sectores (23,4%). El 

porcentaje de microempresas que organizó actividades formativas en 

materia TIC se mantiene en cifras del periodo anterior, obteniéndose 

un 4,6% (-0,6 p.p.) siendo, a su vez, muy similar al total nacional de 

empresas (4%). 

En ambos casos estas actividades se han orientado, en gran parte, a su 

personal no especializado en TIC. Así, un 88,1% de las empresas de 10 

o más trabajadores y el 82,1% de las empresas de menos de 10 

dedicaron sus recursos a la formación de sus empleados cuyo trabajo 

principal en la empresa no está relacionado con las TIC. La proporción 

de las que sí lo hicieron se ha cifrado en el 37,7% de pymes y grandes 

empresas y el 31,8% de microempresas. 

Ciberseguridad 

En 2017, las empresas del sector hoteles y agencias de viaje son de las 

más activas en la implantación de medidas de seguridad internas para 

la protección de sus datos y sistemas TIC. El 92,9% (+0,4 p.p.) de las 

empresas de 10 o más empleados y el 60,4% (-4,5 p.p.) de las de 

menos de 10 han desarrollado algún tipo de control o procedimiento 

aplicado a sus sistemas TIC para asegurar su integridad, autenticidad, 
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disponibilidad y confidencialidad. 

GRÁFICO 100. EMPRESAS QUE UTILIZAN SISTEMAS INTERNOS DE 
SEGURIDAD (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad 

La medida más extendida sigue siendo la autenticación mediante 

contraseña segura. El 96% (+0,3 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas y el 94,4% (+2,4 p.p.) de las microempresas la implementan. 

Para el resto de procedimientos contemplados las diferencias entre 

ambos segmentos empresariales son más notables. Las copias de 

seguridad de los datos a nivel externo son practicadas por el 65,3% (-

3,4 p.p.) de las empresas de 10 o más trabajadores frente al 30,1% (-

11,5 p.p.) de las empresas con menos de 10 empleados. El uso de 

dispositivos hardware para la identificación y autentificación de usuario 

son empleados por el 52,2% (-4,7 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas y el 40% (-2,1 p.p.) de las microempresas. Asimismo, los 

protocolos para el análisis de incidentes de seguridad son aplicados por 

el 49,9% (-2,6 p.p.) de las primeras y el 16,9% (-6,4 p.p.) de las 

segundas. En menor medida son usados los elementos que basan su 

identificación en características biométricas; un 16,4% (-1,4 p.p.) de 

las pymes y grandes empresas frente al 3,2% (-2,7 p.p.) de las 

microempresas. 

Comercio electrónico 

En 2016, aumentaron tanto las compras como las ventas por comercio 

electrónico entre las pymes y grandes empresas del sector mientras 

que entre las microempresas lo hacen las ventas.  

Así, algo más de cuatro de cada diez empresas que cuentan con 10 o 

más trabajadores (43,6%; +3,5 p.p.) habían contratado o reservado 

algún tipo de bien o servicio a través de redes basadas en protocolos 

de Internet. Entre las empresas con menos de 10 empleados se produjo 

un leve descenso; un 24,2% realizó este tipo de transacciones, 
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suponiendo un decremento de 7 puntos porcentuales en comparación 

con el anterior periodo. El canal preferido para llevar a cabo estas 

operaciones ha sido, en ambos casos, la compra mediante páginas web 

o aplicaciones para móviles. El 42,3% (+3,8 p.p.) de las pymes y 

grandes empresas y el 23,6% (-7,4 p.p.) de las microempresas lo 

prefirieron frente al 3,5% (-1,2 p.p.) de las primeras y el 2,9% (+0,1 

p.p.) de las segundas que utilizaron los mensajes tipo EDI. 

GRÁFICO 101. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 

El comercio electrónico es una herramienta cada vez más útil para llevar 

a cabo las ventas entre las empresas del sector, especialmente en el 

caso de sus pymes y grandes empresas. Un 84% de las empresas de 

10 o más trabajadores y un 35,1% de las empresas con menos de 10 

han realizado ventas por comercio electrónico, lo que supone 

incrementos de 6,1 y 3,2 puntos porcentuales respectivamente. 

Nuevamente, la mayor parte se llevaron a cabo mediante página web o 

aplicación para móvil; un 83,9% (+6,8 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas y un 34,6% (+4,1 p.p.) de las microempresas. Los mensajes 

tipo EDI fueron usados por el 8% (+1,2 p.p.) de las primeras y el 1,2% 

(-2,3 p.p.) de las segundas. 
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Publicidad dirigida 

El sector hoteles y agencias de viaje concentra la mayor proporción de 

compañías que invierten en publicitarse en la Red.  

GRÁFICO 102. EMPRESAS QUE UTILIZAN MÉTODOS DE 
PUBLICIDAD DIRIGIDA PARA ANUNCIARSE POR INTERNET (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que usaron publicidad dirigida 

En 2017, el 58,6% de las empresas de 10 o más trabajadores y el 

42,6% de las compañías con menos de 10 han pagado por publicitarse 

en este medio. Se mantiene, por tanto, en cifras del pasado periodo, 

cuando se obtuvieron porcentajes del 59,3% y 43,5% respectivamente.  

En caso de decantarse por aplicar métodos de publicidad que adaptan 

los anuncios en función del comportamiento on-line de los individuos, 

los porcentajes siguen siendo similares a los del pasado periodo. Así, el 

53,4% (-1,7 p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 40,7% (+2,4 

p.p.) de las microempresas han pagado por anunciarse en la Red 

usando métodos de publicidad dirigida. 

Cuando estos métodos son aplicados, gran parte de las empresas se 

decantan por publicidad dirigida basada en contenido de páginas web o 

búsqueda de palabras clave por los usuarios; un 87,9% (+3,2 p.p.) de 

las pymes y grandes empresas y un 64% (-3,6 p.p.) de las 

microempresas.  

Alrededor de una de cada dos pymes y grandes empresas usa el rastreo 

de actividades de usuarios o perfiles de Internet (49,5%; +6,5 p.p.) o 

la geolocalización de usuarios en la Red (47%; +6,4 p.p.). Estos 

porcentajes están en torno a una de cuatro microempresas, esto es, un 

25,4% (+3,5 p.p.) para el primero de ellos y del 25,5% (+1,7 p.p.) 

para el segundo. 

Una gran parte de las empresas ha declarado utilizar otros métodos de 

publicidad dirigida; un 55,3% de las pymes y grandes empresas y un 

59,8% de las microempresas. 
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Big Data 

En 2016, el sector hoteles y agencias de viaje sigue siendo de los más 

activos en el uso de técnicas, tecnologías y herramientas de software 

para analizar grandes conjuntos de datos tanto de fuentes propias como 

externas.  

GRÁFICO 103. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que realizaron análisis Big Data 

Si bien el número de empresas que realizan análisis Big Data sigue 

siendo minoritario en general, este sector se encuentra por encima del 

total nacional de empresas. Un 16,1% (-1,1 p.p.) de las pymes y 

grandes empresas llevó a cabo análisis de grandes volúmenes de datos 

frente al 8,8% del global de todos los sectores. En el caso de las 

microempresas estos porcentajes son del 6,2% (-1,1 p.p.) y 2,4% 

respectivamente.  

Respecto al origen de los datos analizados, los obtenidos de actividades 

relacionadas con los medios sociales siguen sobresaliendo. De las 

empresas que analizaron Big Data un 78,1% (-5,9 p.p.) de las pymes 

y grandes empresas y un 78,1% (+15,3 p.p.) de las microempresas los 

utilizaron. 

Ha aumentado notablemente el uso de datos de dispositivos portátiles 

entre las empresas de menos de 10 trabajadores. Son usados por un 

61,6% (+24,3 p.p.) de ellas frente al 23,5% (-14,8 p.p.) de empresas 

de 10 o más. 

Por su parte, los sensores o dispositivos inteligentes como fuente de 

datos han sido utilizados por el 20,5% (-12,6 p.p.) de pymes y grandes 

empresas y por el 28% (+6,6 p.p.) de microempresas.  

Otras fuentes de Big Data fueron analizadas por el 31,9% de las 

empresas de 10 o más trabajadores y el 6,1% de las empresas de 

menos de 10. 
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Gestión logística 

En 2017, un 11,1% de las empresas de 10 o más empleados y el 2,8% 

de las empresas con menos de 10 hacen uso de tecnologías de 

identificación por radiofrecuencia. En gran medida son aplicadas para la 

identificación de personas o control de acceso; un 94,4% de las pymes 

y grandes empresas frente al 88,7% de las microempresas. Como parte 

del proceso de producción o del servicio de entrega del producto, lo 

aplican el 23,5% de las primeras y el 23,9% de las segundas. Por 

último, con el propósito de identificar el producto después del proceso 

de producción es aplicado por el 14,3% de las empresas de 10 o más 

empleados y el 37,8% de las de menos de 10.  

GRÁFICO 104. EMPRESAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que hacen uso de tecnologías RFID 
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9 SECTOR TRANSPORTE Y 

ALMACENAMIENTO 

9.1 Magnitudes del sector 

En 2017, el total de compañías en el sector del transporte y 

almacenamiento asciende a 194.463, lo que supone un 8,1% del 

conjunto de empresas incluidas en el informe. Este sector, a su vez, 

está compuesto en su gran mayoría por microempresas (95,4%). A este 

porcentaje se suman un 3,9% de pequeñas empresas, un 0,6% de 

medianas y un 0,1% de grandes empresas. 

En comparación con el periodo anterior, el número de empresas del 

sector del transporte y almacenamiento ha crecido un 0,6%. Es la 

mayor tasa de crecimiento que se observa entre las grandes compañías, 

con un 7,8% respecto a 2016. Le siguen las pequeñas empresas con un 

5,4% y, a continuación, las medianas con un 4,5%. Por último, se 

encuentran las microempresas con un 0,4%. 

GRÁFICO 105. DATOS GENERALES DEL SECTOR DEL TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 
(Nº DE EMPRESAS) 

 

Sector Total % 
Microempresa

s 

Pequeña
s 

empresa
s 

Medianas 

empresa
s 

Grandes 

empresa
s 

49 Transporte 

terrestre y por 
tubería 

165.990 85,4% 160.282 4.970 615 123 

50 Transporte 

marítimo por vías 
navegables 
interiores 

591 0,3% 515 61 10 5 

51 Transporte aéreo 253 0,1% 180 37 24 12 
52 Almacenamiento 
y actividades anexas 
al transporte 

18.741 9,6% 16.137 2.044 424 136 

53 Actividades 
postales y de 
correos 

8.888 4,6% 8.315 518 42 13 

TOTAL 
TRANSPORTE Y 
ALMACENAMIENT
O 

194.46
3 

100,0
% 

185.429 7.630 1.115 289 

Fuente: DIRCE 2017, INE 

 

9.2 Análisis cuantitativo de implantación de las 

TIC 

En 2017 se mantiene la brecha, en términos de equipamiento 

informático básico, entre las empresas de 10 o más trabajadores y las 

empresas de menos de 10. Entendiendo por equipamiento básico la 

disponibilidad de ordenadores y conexión a Internet, y a pesar de esta 

diferencia entre segmentos empresariales, se puede observar como el 

número de empresas que dispone del mismo ha aumentado.  
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De esta manera, la penetración del equipamiento básico entre las 

pymes y grandes empresas del sector es prácticamente universal. El 

99,3% (+2 puntos porcentuales) dispone de ordenadores y el 98,7% 

(+1,5 p.p.) de conexión a la Red. En el caso de las compañías con 

menos de 10 trabajadores en su plantilla, estas cifras son del 63,5% 

(+4,8 p.p.) y 58,9% (+5,7 p.p.) respectivamente. 

GRÁFICO 106. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS 
EMPRESAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 

Acceso a Internet  

La práctica totalidad de las empresas que disponen de conexión a 

Internet utilizan banda ancha para acceder a la Red. Esto es, un 99,6% 

(+0,2 p.p.) de compañías con 10 o más trabajadores y un 98,7% (+4 

p.p.) de empresas con menos de 10.  

En lo que respecta al tipo de banda ancha, las suscripciones a la banda 

ancha fija siguen siendo predominantes frente a la banda ancha móvil 

entre las empresas de 10 o más empleados. Si bien, por la propia 

naturaleza del sector, el número de empresas con conexiones a la móvil 

es bastante notable. Así, el 95,1% (+2,2 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas dispone de acceso a Internet mediante una conexión de 

banda ancha fija frente al 85,2% (-1,4 p.p.) que utiliza telefonía móvil 

de banda ancha. Este no es el caso de las compañías con menos de 10 

empleados. Las compañías de esta categoría empresarial disponen de 

banda ancha fija en un 73,4% (+16 p.p.) frente al 84,6% (-1,1 p.p.) 

con acceso a Internet por banda ancha móvil. 

Centrando el análisis en el tipo de tecnologías utilizadas para conectarse 

a la Red a través de banda ancha fija, se puede observar que, mientras 

las compañías con 10 o más empleados parecen estar reemplazando el 

xDSL por las redes de cable y fibra óptica, las empresas con menos de 

10 empleados han aumentado en mayor proporción las suscripciones 

xDSL que las de cable o FTTH. Esto es, el 71,6% (-2,8 p.p.) de las 

pymes y grandes empresas y el 79,9% (+33,7 p.p.) de las 

microempresas disponen de banda ancha fija y conexión xDSL. En el 

caso del cable y la fibra óptica, estas cifras son del 49,4% (+13,8 p.p.) 

y 27,3% (+13,9 p.p.) respectivamente. 

El uso de dispositivos portátiles como los smartphones con acceso a 

redes de telefonía móvil 3G o superior por parte de las compañías del 

sector ha aumentado considerablemente en ambos segmentos 

empresariales. Así, el 92,7% (+19,4 p.p.) de las empresas con 10 o 
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más trabajadores y el 92,6% (+28,7 p.p.) de las compañías con menos 

de 10 empleados disponen de banda ancha móvil mediante el uso de 

estos terminales. El uso de ordenador portátil es también elevado pero 

de menor proporción. El 64,5% (+2,5 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas y el 43,6% (-7,7 p.p.) de las microempresas se conectan a 

Internet a través de redes de telefonía móvil 3G o superior. 

Otras conexiones móviles son utilizadas por un 29,9% (-4,6 p.p.) de 

pymes y grandes empresas y por un 19,2% (-11,7 p.p.) de 

microempresas. Un 9,2% (+3,4 p.p.) de las primeras y un 1,2% (+0,5 

p.p.) de las segundas usan otras conexiones fijas. 

GRÁFICO 107. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE 
CONEXIÓN (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet 

Página web corporativa  

En 2017, continúa disminuyendo el número de empresas del sector del 

transporte y almacenamiento con representatividad en la Red mediante 

99,6

95,1

92,7

85,2

71,6

64,5

49,4

29,9

9,2

99,4

92,9

73,3

86,6

74,4

62,0

35,6

34,5

5,8

98,7

73,4

92,6

84,6

79,9

43,6

27,3

19,2

1,2

94,7

57,4

63,9

85,7

46,2

51,3

13,4

30,9

0,7

Banda ancha (f ija o móvil)

Banda ancha f ija

Mediante smartphone o similar con tecnología 3G o 

superior

Telefonía móvil de banda ancha

DSL (ADSL,SDSL,…)

Mediante ordenador portátil o similar con tecnología 

3G o superior

Redes de cable y f ibra óptica (FTTH)

Otras conexiones móviles (redes analógicas, GSM, 

GPRS, EDGE,…)

Otras conexiones f ijas (PLC, leased line, satélite, …)

Pymes y grandes empresas (2017) Pymes y grandes empresas (2016)

Microempresas (2017) Microempresas (2016)



 

Informe e-Pyme 2017     140 
 

4
0 
4
0 

sitio web corporativo. Con el segundo porcentaje más bajo de todos los 

sectores estudiados, tan sólo por encima del sector de la venta al por 

menor, el 64,3% (-1,1 p.p.) de las pymes y grandes empresas con 

conexión a Internet dispone de página web. En el caso de las 

microempresas el porcentaje desciende 3,8 puntos hasta el 6,9%, el 

menor de todos los sectores. 

En cuanto a los servicios accesibles por los clientes en esas páginas, tan 

sólo dos de ellos están disponibles para más de la mitad de las pymes 

y grandes empresas; la presentación de la compañía (84,8%; +3,3 

p.p.) y la declaración de política de intimidad o certificación relacionada 

con la seguridad del sitio web (65,9%; -0,3 p.p.). En el caso de las 

microempresas, este hecho tan sólo se da para la presentación de la 

empresa (70,9%; +3,7 p.p.). La declaración de política de intimidad, 

salvaguarda de la privacidad o certificación relacionada con la seguridad 

de la página web está disponible para el 47,9% (+7,6 p.p.) de las 

empresas con conexión a Internet y sitio web. 

GRÁFICO 108. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET Y PÁGINA 
WEB CORPORATIVA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 
Base: Empresas del sector con conexión a Internet 
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o sus listas de precios (28,1%; -3,5 p.p.). Estos servicios están 

disponibles en las páginas web del 26,4% (+15 p.p.) y 17,3% (-9,5 

p.p.) de las empresas de menos de 10 empleados, respectivamente. 
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a Internet y página web las utiliza para anunciar ofertas de trabajo o 

para recibir solicitudes de trabajo on-line (25,2%; -2,4 p.p.). En el caso 
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seguimiento on-line de pedidos o la recepción de pedidos o reservas on-

line, están presentes en los sitios web del 20,7% (-0,6 p.p.) y 17% (-

1,3 p.p.) de las pymes y grandes empresas, respectivamente. En el 

caso de las microempresas, estas cifras son del 5,2% (-10,8 p.p.) y 7% 

(-13,6 p.p.) para cada uno de estos servicios. 

La personalización de la propia web o de los productos se permite por 

parte del 10,1% (-1,9 p.p.) y 6,9% (-2,5 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas, respectivamente. En menor medida por las microempresas, 

con porcentajes del 6,4% (+3 p.p.) y 2,1% (+1,3 p.p.) de ellas respecto 

a cada servicio.  

GRÁFICO 109. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE 
LAS EMPRESAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web 
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especialistas en materia TIC ha reflejado. Así, un 16,9% de las 

empresas con 10 o más trabajadores en su plantilla emplea expertos 

en TIC. A su vez, el porcentaje de pymes y grandes empresas con 

mujeres especialistas en TIC es del 35,9%; el más bajo de todos los 

sectores presentes en el informe. 

En el caso de las compañías de menos de 10 trabajadores, es el sector 

con menor porcentaje de empresas que emplea especialistas en TIC. En 

2016, el 0,5% de ellas empleaba este tipo de personal frente al 3,4% 

del global de las microempresas de todos los sectores. El porcentaje de 

microempresas con especialistas TIC que emplean a mujeres expertas 

en dicha materia asciende al 44,3%.  

Software empresarial 

El porcentaje de empresas de 10 o más trabajadores del sector que 

utiliza alguna tipología de software de código abierto, a pesar de ser 

superior al registrado en 2016, es el menor de entre todos los sectores 

del presente estudio. Así, el 83,7% (+0,8 p.p.) dispone de alguna 

aplicación de software libre en 2017. Ocurre de la misma manera entre 

las microempresas. Un 44% de ellas usa alguna aplicación de este tipo 

frente al 38,3% del pasado periodo y se sitúa notablemente por debajo 

del total de los sectores (60%). De ser utilizados, los navegadores web 

y las aplicaciones ofimáticas son las más populares. 

En cuanto a las herramientas de gestión que integran la información de 

las distintas áreas de negocio, están disponibles en el 39,1% de las 

pymes y grandes y el 3% de las microempresas. En el caso particular 

de las herramientas de tipo CRM, los porcentajes son del 27,7% de las 

empresas de 10 o más trabajadores y del 3,4% de las de menos de 10. 

Estas herramientas permiten capturar, almacenar y compartir 

información sobre clientes en el 26,4% de las pymes y grandes 

empresas y el 3,1% de las microempresas. Cuando se trata información 

sobre clientes con fines comerciales o de marketing, estos porcentajes 

son del 17,5% y 1,8% respectivamente.   

Tramites con la Administración Pública 

El uso de los servicios ofrecidos por la Administración Pública a través 

de Internet por parte de las empresas de 10 o más trabajadores del 

sector se mantiene en términos similares a los del pasado periodo. Así, 

en 2016, el 91,7% de estas empresas interactuó con la e-

Administración frente al 92,9% que lo hizo en el periodo anterior. En 

cambio, sí se aprecia un notable aumento por parte de las empresas 

con menos de 10 empleados. Mientras que en 2015 el porcentaje de 

ellas que interaccionó con la Administración Electrónica ascendía al 

54,7%, esta cifra ha sido del 63,1% en 2016. 

Entre los motivos por los que las pymes y grandes empresas interactúan 

con la Administración a través de Internet se aprecia que el 78,8% de 

ellas se sirve de la Red para declarar impuestos (+1,2 p.p.) y un 65,2% 

para declarar contribuciones a la Seguridad Social (+3,2 p.p.). Otras 

motivaciones, como la obtención de información (84,2%), la 

consecución de impresos y formularios (82,7%) y la devolución de 

impresos cumplimentados (75,3%) descienden respecto a 2015, con 

caídas de -3,5, -5,1 y -1,6 puntos porcentuales, respectivamente.  

Por su parte, a pesar de que, en general, ha crecido el interés en los 

servicios ofrecidos por la Administración Electrónica entre las empresas 
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de menos de 10 empleados, tan sólo uno de ellos es utilizado por más 

de una de cada dos de ellas. Un 53,2% (+11,4 p.p.) de las 

microempresas obtuvo información a través de páginas web de las 

administraciones públicas en 2016. Le siguen un 48,4% (+5,6 p.p.) de 

microempresas que consiguió impresos o formularios. Nuevamente, los 

procesos que permiten una gestión electrónica completa han 

aumentado en popularidad y un 35,2% (+1,1 p.p.) de las 

microempresas realizó su declaración de impuestos de esta forma y sin 

necesidad de ningún trámite adicional en papel, mientras que el 27,4% 

(+0,9 p.p.) completó su declaración de contribuciones a la Seguridad 

Social del mismo modo. Por último, el 26,1% (-0,1 p.p.) de estas 

empresas devolvió impresos cumplimentados. 

GRÁFICO 110. MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INTERNET (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 
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su parte, cada vez son menos las microempresas del sector usuarias de 

los medios sociales en su estrategia de marketing y comercialización. 

De esta manera, el 30% (+1,6 p.p.) de las pymes y grandes empresas 

y el 13,4% (-2,2 p.p.) de las microempresas utilizan estas plataformas 

de comunicación. 
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recurridas son las redes sociales. Con una penetración prácticamente 

universal, el 92,9% (+0,6 p.p.) de las compañías de 10 o más 

empleados y el 92,1% (-3,1 p.p.) de las empresas con menos de 10 

trabajadores cuenta con un perfil de usuario en Facebook, LinkedIn, 

Google+ o similar.  

El resto de plataformas contempladas no están tan extendidas entre las 

empresas del sector. Los portales de acceso compartido a contenido 

multimedia son usados por el 35,3% (+7,5 p.p.) de las empresas de 10 

y más empleados y por el 28,3% (-7 p.p.) de compañías con menos de 

10. En cuanto a las que disponen de blogs de empresa o microblogs, 

los porcentajes son del 34,2% (-3,9 p.p.) de pymes y grandes empresas 

y del 19,4% (+1,8 p.p.) de microempresas. Los sitios web cuyo 

contenido puede ser editado por múltiples usuarios a través de 

navegadores web son utilizados por el 6,9% (-5 p.p.) de las pymes y 

grandes empresas y por el 12,5% (-5,4 p.p.) de las microempresas. 

GRÁFICO 111. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que usan medios sociales 
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empresas y el 1,2% (-0,9 p.p.) de las microempresas han comprado 

algún servicio de cloud computing.  

De entre los servicios en la nube contemplados, el más común en 2017 

continúa siendo el E-mail; un 78,2% (+0,3 p.p.) de las empresas de 10 

o más trabajadores frente al 56,4% (-33,1 p.p.) de las empresas de 

menos de 10. Otro de los servicios adquiridos por más de una de cada 

dos empresas del sector son los servidores de bases de datos. En este 

caso, son comprados por un 59,1% (+7,3 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas y un 52,5% (+38,1 p.p.) de las microempresas.  

GRÁFICO 112. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD 
COMPUTING (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector compraron soluciones de cloud computing 

Los servicios utilizados por menor porcentaje de empresas del sector 

son las aplicaciones ofimáticas, adquiridas por un 42,1% (+2,3 p.p.) de 

las empresas de 10 o más trabajadores y el 24,8% (-16,1 p.p.) de las 

de menos de 10; la capacidad de computación para ejecutar el propio 

software de la empresa, contratada por un 35,7% (+4,3 p.p.) de las 

pymes y grandes empresas y un 14,4% (+0,4 p.p.) de las 

microempresas; las aplicaciones para tratar información de clientes, 

compradas por un 22,3% (-5,9 p.p.) de las empresas de 10 o más 

empleados y un 25,7% (+21,1 p.p.) de las que tienen menos de 10. 
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Por último, el software de uso financiero o contable fue adquirido por 

un 24,5% (-1,1 p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 29% (+24,4 

p.p.) de las microempresas. 

Formación en TIC 

Durante 2016, el sector del transporte y almacenamiento se posiciona 

como uno de los sectores en el que se contabiliza menor proporción de 

empresas que ofertan actividades formativas para desarrollar o mejorar 

los conocimientos sobre las TIC a su personal.  

En el caso de las empresas de 10 o más trabajadores, este porcentaje 

es del 18,9%, habiendo aumentado 1,2 puntos respecto al periodo 

anterior. De este conjunto de empresas, la gran mayoría ha preferido 

mejorar las capacidades TIC de sus empleados no expertos en la 

materia. Así, un 90,8% de ellas proporcionaron actividades formativas 

en TIC al personal cuyo trabajo principal en la empresa no está 

relacionado con las TIC, frente al 39,7% que orientaba estas acciones 

hacia su personal experto en TIC. 

En cuanto a las compañías de menos de 10 empleados, tan sólo un 

1,4% (+0,4 p.p.) de ellas organizó actividades formativas en TIC a sus 

trabajadores. De igual manera que ocurre entre las pymes y grandes 

empresas del sector, un 90,7% de estas microempresas ha destinado a 

su personal no especialista en TIC acciones para la mejora de sus 

capacidades en esta materia. Un 32% las orientaba a lograr una mayor 

capacitación de su personal experto. 

Ciberseguridad 

En 2017 se ha registrado un ligero aumento de las empresas de 10 o 

más empleados del sector que utilizan sistemas internos de seguridad 

hasta situarse en las cifras manejadas por el global de las pymes y 

grandes empresas de todos los sectores. Así, un 84,4% (+1 p.p.) de 

ellas implementa procedimientos para asegurar la integridad, 

autenticidad, disponibilidad y confidencialidad de sus datos y sistemas 

TIC. Para el total de los sectores, este porcentaje es del 87%. En 

cambio, las microempresas de este sector se sitúan en última posición 

en cuanto a la aplicación de medidas de seguridad internas se refiere, 

respecto al resto de sectores contemplados. De este modo, un 26,7% 

(+1,3 p.p.) de empresas de menos de 10 empleados utiliza sistemas de 

seguridad internos frente al 45,9% del total nacional. 

En cuanto al tipo de medida aplicada, la gran mayoría de las compañías 

del sector utiliza la autenticación mediante contraseña segura. El 90,7% 

(-2,3 p.p.) de las empresas de 10 o más empleados y el 93,9% (-2,9 

p.p.) de las de menos de 10 aplica esta medida de seguridad. Las copias 

de seguridad realizadas de manera externa son utilizadas por el 57,4% 

(-3,6 p.p.) de las pymes y grandes empresas y, en menor medida, por 

las microempresas (16,9%; -5 p.p.). Alrededor de la mitad de las 

pymes y grandes empresas utiliza dispositivos hardware para la 

identificación de usuarios; un 49,9%     (-3,3 p.p.). En el caso de las 

empresas con menos de 10 trabajadores, esta cifra es del 37,8% (-4,8 

p.p.). Cuatro de cada diez pymes y grandes empresas implementan 

protocolos para el análisis de incidentes de seguridad; cifra muy similar 

a la registrada en 2016. Entre las microempresas, esta medida tan sólo 

es llevada a cabo por un 11,4% (-0,1 p.p.) de las mismas. Los 

dispositivos que aplican técnicas de reconocimiento biométrico para la 
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identificación de usuario son usados por un 11,6% (-1 p.p.) de las 

pymes y grandes empresas y el 3,5% (-0,4 p.p.) de las microempresas. 

GRÁFICO 113. EMPRESAS QUE UTILIZAN SISTEMAS INTERNOS DE 
SEGURIDAD (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad 
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este tipo de operaciones en 2016. 
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19,9% (+0,1 p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 3,5% (-0,8 

p.p.) de las microempresas. Un 2,1% (+0,8 p.p.) de las empresas de 

10 o más empleados y un 0,9% (+0,9 p.p.) de las de menos de 10 

prefirieron realizarlas mediante mensajes tipo EDI (Intercambio 

Electrónico de Datos). 
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venta aumentó entre las empresas de 10 o más empleados en 2016, en 
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de menos de 10 trabajadores, se registró un porcentaje del 3,2% (-0,7 

p.p.). Un 13,5% (+2,4 p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 

3,1% (-0,3 p.p.) de las microempresas realizaron ventas mediante 

páginas web o aplicaciones móviles. Un 5,3% (+0,8 p.p.) de las 

primeras y un 0,2% (-0,4 p.p.) de las segundas se decantaron por los 

mensajes tipo EDI. 

GRÁFICO 114. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 

Publicidad dirigida 

En 2017 el sector del transporte y el almacenamiento es, junto al sector 

de la construcción, de los que menos uso hace de la publicidad en la 

Red. De igual manera ocurre en el caso de la publicidad dirigida. 

El 12,5% de las empresas de 10 o más trabajadores ha pagado por 

anunciarse en Internet frente al 16,2% que lo hizo durante el periodo 

anterior y lejos del total de los sectores (23,6%). En el caso de utilizar 

métodos de publicidad dirigida, el porcentaje de empresas que ha 

pagado por anunciarse en la Red ha sido del 10,9% frente al 13,2% del 

periodo precedente. En el caso de las empresas de menos de 10 

trabajadores, un 3,9% (+0,6 p.p.) ha pagado por publicitarse en la Red 

y un 2,7% (+0,3 p.p.) prefiere pagar por anuncios que varían en función 

del comportamiento on-line de los individuos. 
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GRÁFICO 115. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN 
INTERNET USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que usaron publicidad dirigida 

Entre los métodos de publicidad dirigida adaptados al comportamiento 

on-line de los usuarios, el más utilizado entre las empresas del sector 

es el que se basa en contenido de páginas web o búsqueda de palabras 

clave por los usuarios; un 88,5% (+7,3 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas y un 95,6% (+40,7 p.p.) de las microempresas. El rastreo de 

actividades anteriores de usuarios o perfiles de Internet es el método 

escogido por un 44,5% (+4,3 p.p.) de las compañías de 10 o más 

empleados y un 25,4% (-15,4 p.p.) de las de menos de 10. La 

geolocalización de usuarios de Internet la utilizan un 35,6% (-2,7 p.p.) 

de las pymes y grandes empresas y el 37,9% (+3 p.p.) de las 

microempresas. Un 53,2% de las primeras y un 17,4% de las segundas 

han escogido otro método de publicidad dirigida distinto de los 

anteriores. 

Big Data 

En 2016 aumentó el número de empresas de 10 o más trabajadores del 

sector que analizó grandes volúmenes de datos. A pesar de que el 

análisis de Big Data sigue siendo una actividad minoritaria entre las 

empresas en general, el sector del transporte y el almacenamiento 

destaca sobre la gran mayoría. De hecho, es el segundo sector más 

activo de entre los analizados en este tipo de actividades, tan sólo por 

detrás del de información y comunicaciones (26,2%). Así, el 17,6% (+3 

p.p.) de ellas analizó Big Data frente al 8,8% obtenido para el total de 

los sectores. La misma situación se observa en el caso de las compañías 

con menos de 10 empleados. Un 6,6% (+2,9 p.p.) de ellas analizó 

grandes volúmenes de datos extraídos de fuentes de la propia empresa 

y de otras fuentes frente al 2,4% del global de microempresas para 

todos los sectores. 

Debido a la naturaleza de la actividad desarrollada por las empresas de 

este sector, la mayor parte de las compañías que desarrollan Big Data 
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utilizaron datos obtenidos por geolocalización a partir de dispositivos 

portátiles usados a través de redes telefónicas móviles, conexiones sin 

cable o GPS. El 89,5% (+2,1 p.p.) de las pymes y grandes empresas y 

el 93,7% (+0,6 p.p.) de las microempresas utilizaron esta fuente de 

datos. En menor medida fueron usadas otras fuentes como los datos 

propios de la empresa obtenidos con sensores o dispositivos 

inteligentes; un 23% (-5,9 p.p.) de las empresas de 10 o más 

trabajadores y un 2,9% (+2,9 p.p.) de las de menos de 10. Los datos 

de medios sociales fueron utilizados por un 10,6% (-1,1 p.p.) de las 

primeras y un 11% (+2,1 p.p.) de las segundas. 

Otras fuentes de Big Data fueron analizadas por el 10,6% de las pymes 

y grandes empresas y el 6,9% de las microempresas. 

GRÁFICO 116. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que realizaron análisis Big Data 

Gestión logística 

Aunque las tecnologías de identificación mediante radiofrecuencia 

siguen mostrando, en general, una escasa penetración dentro de los 

procesos de las compañías que conforman el panorama empresarial 

nacional, el sector del transporte y el almacenamiento es de los más 

adelantados en cuanto a su implantación. Tras el sector de información 

y comunicaciones (21,6%), el 18,8% de las compañías con 10 o más 

trabajadores hacen uso de tecnologías de RFID. Este porcentaje es del 

3,2% en el caso de las microempresas; tercer sector más activo tras el 

de venta y reparación de vehículos de motor (4,2%) y el de información 

y comunicaciones (3,2%). 

Cuando esta tecnología es aplicada, forma parte del proceso de 

producción o del servicio de entrega del producto para el 59,3% de las 

pymes y grandes empresas y el 74% de las microempresas. Para la 

identificación de personas o control de acceso es aplicada por parte del 

57,4% de las primeras y el 40,4% de las segundas. Un 11,3% de las 

compañías de 10 o más empleados y el 20,2% de las de menos de 10 

la utilizan para la identificación del producto después del proceso de 

producción.  
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GRÁFICO 117. EMPRESAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que hacen uso de tecnologías RFID 
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10 SECTOR INFORMACIÓN Y 

COMUNICACIONES 

10.1 Magnitudes del sector 

Segundo de los sectores más pequeños en función del número de 

empresas que lo componen, el sector de la información y las 

comunicaciones está compuesto por un total de 63.526 compañías, tan 

sólo por delante del sector hoteles y agencias de viaje; un 2,7% y 1,6% 

del total de empresas que comprenden este estudio, respectivamente.  

A su vez, es el sector con mayor crecimiento anual en 2017; un 3,8%. 

Por tamaños, el mayor crecimiento se observa entre las pequeñas 

empresas (9,1%), seguido de las medianas con un 7,3% y las grandes 

empresas (5%). El número de microempresas ha aumentado un 3,4% 

respecto al periodo anterior. Tras estas variaciones, el sector está 

conformado por un 92,9% de microempresas y un 7,1% de pymes y 

grandes empresas que, al mismo tiempo, está compuesto en gran 

medida por empresas de 10 a 49 empleados (5,5% del total). 

GRÁFICO 118. DATOS GENERALES DEL SECTOR INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES (Nº 
DE EMPRESAS) 

 

Sector Total % 
Microempresa

s 

Pequeña
s 

empresa
s 

Medianas 

empresa
s 

Grandes 

empresa
s 

58 Edición 10.971 17,3% 10.345 478 117 31 

59 Actividades 
cinematográficas, 

de vídeo y de 
programas de 
televisión, 
grabación de sonido 

y edición musical 

7.285 11,5% 6.728 412 96 49 

60 Actividades de 
programación y 
emisión de radio y 
televisión 

1.792 2,8% 1.533 211 28 20 

61 
Telecomunicaciones 

5.811 9,1% 5.365 366 54 26 

62 Programación, 
consultoría y otras 
actividades 
relacionadas con la 
informática 

31.884 50,2% 29.596 1.757 383 148 

63 Servicios de 

información 
5.783 9,1% 5.450 245 69 19 

TOTAL 
INFORMACIÓN Y 
COMUNICACIONE
S 

63.52
6 

100,0
% 

59.017 3.469 747 293 

Fuente: DIRCE 2017, INE 
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10.2 Análisis cuantitativo de implantación de las 

TIC 

En 2017, la penetración del equipamiento informático básico, 

entendiendo por tal la disponibilidad de ordenadores y conexión a 

Internet, es prácticamente universal entre las empresas del sector de 

la información y las comunicaciones. Así, la totalidad de las empresas 

de 10 o más trabajadores dispone de ordenadores y de conexión a la 

Red. En el caso de las compañías con menos de 10 empleados, las cifras 

obtenidas son del 99,7% (+2,4 puntos porcentuales) y 99% (+4,4 

p.p.), respectivamente. 

GRÁFICO 119. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS 
EMPRESAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 

Acceso a Internet  

En 2017, la práctica totalidad de las empresas del sector con acceso a 

Internet accede mediante una conexión de banda ancha. Así, el 99,8% 

(-0,2 p.p.) de las empresas de 10 o más trabajadores y el 97,6% (-1,5 

p.p.) de las compañías con menos de 10 disponen de conexión de banda 

ancha. 

Por tipología de banda ancha, prácticamente todas las empresas de 10 

o más empleados dispone de acceso a Internet tanto por banda ancha 

fija como móvil. El 97,5% (+0,7 p.p.) de ellas accede a la Red a través 

de una conexión de banda ancha fija y el 95,6% (-0,7 p.p.) vía redes 

de telefonía móvil de banda ancha. En el caso de las microempresas, la 

penetración de la banda ancha móvil es menor aunque elevada. Estos 

porcentajes se cifran en el 95,5% (+1,1 p.p.) y 77,5%, (-6,5 p.p.) 

respectivamente. 

Respecto a la tecnología utilizada en las redes de banda ancha fija, se 

puede observar un fenómeno curioso: es el único de los sectores 

contemplados donde el número de empresas con suscripciones a redes 

de cable y fibra óptica son superiores a las de línea de abonado digital, 

independientemente del tamaño de la empresa. En el caso de las 

empresas con 10 o más trabajadores, el 88,4% (+13,7 p.p.) posee 

acceso a Internet a través de redes de cable y fibra mientras que el 

51,1% (-5,9 p.p.) lo hace a través de xDSL. En cuanto a las empresas 

de menos de 10 empleados, estos porcentajes son del 66,1% (+20,1 

p.p.) y 55,2% (-3,9 p.p.) respectivamente. 
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El uso del teléfono inteligente como medio de conexión a redes de 

telefonía móvil alcanza cuotas bastante elevadas entre las empresas del 

sector. Así, el 97,4% (+11,6 p.p.) de compañías con 10 o más 

trabajadores y el 94,2% (+22,5 p.p.) de las de menos de 10 se 

conectan a Internet usando un dispositivo portátil como el smartphone 

con acceso a redes de telefonía móvil 3G o superior. En cuanto al uso 

del ordenador portátil con acceso a redes de telefonía 3G o superior, un 

87% (+2,5 p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 77,2% (+14,5 

p.p.) de las microempresas hacen uso de él para conectarse a redes de 

banda ancha móvil.  

Otras conexiones móviles son utilizadas por un 37% (+0,8 p.p.) de 

compañías con 10 o más empleados y un 21,8% (-9,8 p.p.) de 

empresas con menos de 10. En cuanto a otras conexiones fijas, son 

usadas por el 11,8% (+3,6 p.p.) de las primeras y el 4,1% (+1,2 p.p.) 

de las segundas. 

GRÁFICO 120. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE 
CONEXIÓN (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet 
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Página web corporativa  

En 2017, el sector de la información y las comunicaciones vuelve a ser 

el segundo de entre todos los estudiados en cuanto a representatividad 

en la Red, entendida como presencia en Internet a través de las páginas 

web. Tras el sector hoteles y agencias de viaje, un alto porcentaje de 

empresas de información y comunicaciones disponen de su propio sitio 

web corporativo, si bien es cierto que existe una brecha de en torno a 

40 puntos entre ambas categorías empresariales. De este modo, el 

93,9% (+2,4 p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 55,5% (-4,6 

p.p.) de las microempresas disponen de conexión a Internet y página 

web. 

En lo que respecta a los servicios disponibles en ellas, la presentación 

de la empresa es el más extendido. De hecho, el 95,4% de las 

compañías de 10 o más trabajadores utiliza la web corporativa para 

ello, 0,8 puntos porcentuales más que en 2016. Entre las 

microempresas esta cifra asciende al 79,1%, reduciéndose 0,3 p.p. 

desde 2016. 

GRÁFICO 121. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET Y PÁGINA 
WEB CORPORATIVA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet 

La declaración de política de intimidad, salvaguarda de la privacidad o 

certificación relacionada con la seguridad del sitio web está disponible 

para el 87,3% (+8,3 p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 56,7% 

(-6,2 p.p.) de las microempresas. 

Por otra parte, la presencia de vínculos o referencias a los perfiles de la 

empresa en plataformas sociales, mientras que parece adquirir cada 

vez más relevancia entre las pymes y grandes empresas, ha perdido 

protagonismo en los sitios web de las microempresas. Así, existen este 

tipo de vínculos en las páginas del 79,9% (+5,6 p.p.) de las empresas 

con 10 o más trabajadores y el 50% (-8,5 p.p.) de las empresas de 

menos de 10. 

El acceso a catálogos de productos o a listas de precios está disponible 

en el 52,4% (+1,8 p.p.) de las empresas de 10 o más empleados y para 

el 35,7% (+0,4 p.p.) de las de menos de 10. 

En ambas categorías empresariales ha aumentado el uso de la web 

corporativa como recurso para la captación de personal. Así, el 46,2% 

(+4 p.p.) de las compañías con 10 o más empleados y el 12% (+3,7 

p.p.) de las empresas con menos de 10 trabajadores habilitan anuncios 

de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de trabajo on-line. 
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Por el contrario, otros servicios como la posibilidad de envío electrónico 

de hojas de reclamaciones ha disminuido en ambos casos. El 42,2% (-

6,3 p.p.) de las compañías de 10 o más trabajadores y el 23,9% (-8 

p.p.) de las de menos de 10 permiten el envío de hojas de 

reclamaciones a través de medios electrónicos. 

GRÁFICO 122. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE 
LAS EMPRESAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web 
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las pymes y grandes empresas frente al 11,8% (+5 p.p.) de las 

microempresas. 

La personalización, tanto de la propia web como de los productos 

ofertados, es de los servicios con menor presencia. Así, el 11% (+2 

p.p.) de las empresas de 10 o más empleados y el 7,8% (+1,3 p.p.) de 

las empresas de menos de 10 permiten personalizar o diseñar los 

productos por parte de los clientes. Personalizar la propia web es una 

acción que puede llevarse a cabo en las páginas web del 8% de las 

pymes y grandes empresas (-4,6 p.p.) y el 8,5% de las microempresas 

(+3,1 p.p.).  

Especialistas en TIC 

El sector de la información y las comunicaciones es, con mucho, el que 

más emplea especialistas en TIC. Durante 2016, el 69,9% de las 

empresas de 10 o más trabajadores frente al 22,1% obtenido para el 

total de los sectores. Además, posee el mayor ratio de estas empresas 

con mujeres especialistas. Del total de compañías que emplean 

expertos en TIC, el 81,4% cuenta con expertos femeninos en TIC. En 

un 30,9% de empresas con este tipo de expertos el porcentaje de 

mujeres especialistas en TIC es mayor del 10% y menor del 25%. Del 

mismo modo, el 48,9% de las empresas de menos de 10 trabajadores 

empleaba técnicos TIC durante 2016. Respecto a este total, el 34,8% 

de ellas tiene en su plantilla mujeres especialistas en TIC. 

Software empresarial 

En 2017 no se han producido variaciones significativas en cuanto al 

número de empresas que utiliza herramientas de tipo software libre, si 

bien es el sector donde mayor penetración se observa. Durante este 

periodo, un 92,6% (+0 p.p.) de las compañías de 10 o más trabajadores 

utiliza alguna tipología de software de código abierto.  Un 88,4% usa 

navegadores web, un 66,2% sistemas operativos, un 66,2% 

aplicaciones ofimáticas, un 63,4% servidores web, un 61% software de 

seguridad, plataformas de aprendizaje, servidores de correo 

electrónico, etc. y un 58,2% aplicaciones de procesamiento automático 

de información tipo ERP o CRM. En cuanto a las microempresas, un 

87,3% (-2,3 p.p.) de ellas utiliza software libre frente al 60% del total 

de los sectores. En este caso, las tipologías más extendidas son los 

navegadores web (85,2%) y las aplicaciones informáticas (68,1%). 

Otras herramientas, como las aplicaciones de gestión que integran la 

información de las distintas áreas de negocio de la empresa son 

empleadas por el 53,8% de las compañías de 10 o más empleados y el 

18,6% de las de menos de 10. En el caso de las aplicaciones 

informáticas para gestionar información de clientes, estos porcentajes 

son del 59,9% y 18,9% en cada caso. De ser adquiridas, estas últimas 

permiten la captura, almacenaje y compartición de información sobre 

los clientes para el 58,5% de las pymes y grandes empresas y el 17,4% 

de las microempresas. Son utilizadas para analizar la información 

disponible acerca de los clientes con fines comerciales y de marketing 

por el 49,2% y 13,6%, respectivamente. 

Tramites con la Administración Pública 

Durante 2016, no se aprecian cambios significativos en lo que respecta 

al uso de los servicios de la Administración Electrónica por parte de las 
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empresas del sector. Siendo uno de los sectores que hace un uso más 

activo de este tipo de gestiones, el 95,1% (-0,4 p.p.) de las compañías 

de 10 o más trabajadores y un 80,3% (-2 p.p.) de las empresas con 

menos de 10 empleados interactuaron con la Administración Pública 

mediante Internet. 

GRÁFICO 123. MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INTERNET (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 

En un análisis de los motivos para interactuar, no se aprecian 

variaciones notables entre las pymes y grandes empresas que llevan a 

cabo la interacción. Un 91,5% de ellas (+0,3 p.p.) obtuvo información 

a través de páginas web de las administraciones públicas, un 88,8%  (-

0,3 p.p.) consiguió impresos o formularios y un 83% (+0,2 p.p.) 

devolvió impresos cumplimentados. En cuanto a los procedimientos de 

gestión electrónica completa y que no requieren de trámites adicionales 

en papel, un 84,1% (-2,5 p.p.) gestionó su declaración de impuestos y 

un 78,6% (-1,1 p.p.) su declaración de contribuciones a la Seguridad 

Social. 

Estos servicios son usados en menor medida por parte de las 

microempresas del sector, si bien es cierto que la brecha porcentual 

entre ambos segmentos empresariales es sensiblemente inferior que en 

otros de los sectores estudiados. En este caso, el 68% (-7 p.p.) obtuvo 

información de páginas web de las administraciones públicas, el 62,5% 

(-5,4 p.p.) consiguió impresos o formularios y el 51,6%      (-2,3 p.p.) 

devolvió impresos cumplimentados. Respecto a los procedimientos de 

gestión electrónica completa y que no requieren de ningún trámite 

adicional en papel, el 69,2% (-1,1 p.p.) llevó a cabo su declaración de 

impuestos y el 50,2% (+1,3 p.p.) sus contribuciones a la Seguridad 
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Social. 

Medios sociales 

El sector de la información y las comunicaciones hace un uso bastante 

considerable de los medios sociales. En lo que respecta a las empresas 

de 10 o más trabajadores, es tan sólo superado por el sector hoteles y 

agencias de viaje (87,2%), obteniendo un porcentaje del 84,9% (+7,9 

p.p.). En cuanto a las compañías con menos de 10 trabajadores, aun 

cuando ha pasado del 62,7% de 2016 al 55,7% de 2017, sigue siendo 

el sector donde mayor número de empresas utilizan estas plataformas.  

GRÁFICO 124. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que usan medios sociales 

Las plataformas sociales, por excelencia, continúan siendo las redes 

sociales; un 97% (-0,8 p.p.) de las empresas con 10 o más empleados 

y el 89,9% (+1,6 p.p.) de las empresas con menos de 10 disponen de 

perfil de usuario para conectar, crear o intercambiar contenido on-line 

con clientes, proveedores/socios, o dentro de la empresa. Los portales 

de acceso compartido a contenido multimedia también son, por la 

propia naturaleza de la actividad del sector, bastante utilizados por sus 

empresas. Un 68,4% (+8,2 p.p.) de las pymes y grandes empresas y 

un 52,9% (+1,3 p.p.) de las microempresas usan estas plataformas de 

comunicación. Los blogs de empresa o microblogs también forman parte 

importante de la estrategia de marketing y comercialización de las 

compañías del sector; un 68% (-3,9 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas y un 55,4% (+9 p.p.) de las microempresas. En menor grado, 

aunque mayor que para el resto de sectores contemplados, utilizan los 

sitios web cuyas páginas permiten la edición multiusuario; un 31,2% (-

2,5 p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 24,5% (+8,4 p.p.) de 

las microempresas. 
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Cloud Computing 

Es cada vez más habitual la adquisición de servicios de cloud computing 

entre las empresas del sector de la información y las comunicaciones. 

De hecho, el número de empresas que lo hace destaca notablemente 

frente al resto. Así, en 2017, el 63,1% (+6,3 p.p.) de las empresas de 

10 o más trabajadores ha comprado alguno de estos servicios frente al 

24,6% obtenido para el total de sectores. Por su parte, el porcentaje de 

empresas de menos de 10 empleados asciende al 37,1% (+6,5 p.p.) 

frente al 7,4% del total de microempresas. 

GRÁFICO 125. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD 
COMPUTING (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector compraron soluciones de cloud computing 

Los servicios más populares entre las empresas del sector son el 

almacenamiento de ficheros, los servidores de bases de datos y el 

correo electrónico. El primero de ellos es adquirido por un 82,8% (+8,4 

p.p.) de las pymes y grandes y el 70,1% (-13,9 p.p.) de las 

microempresas. El segundo ha sido comprado por un 81,1% (+5,9 p.p.) 

de empresas con 10 o más empleados y un 84% (+9,5 p.p.) de 

empresas con menos de 10. Del mismo modo, el tercero de ellos ha 

sido adquirido por el 78,8% (+0,8 p.p.) de las pymes y grandes 
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empresas y el 84,8% (+13,3 p.p.) de las microempresas. 

Más de una de cada dos pymes y grandes empresas ha comprado 

aplicaciones ofimáticas (53,6%; +7 p.p.) y capacidad de computación 

para ejecutar el propio software de la empresa (52,6%; +1,2 p.p.). Las 

microempresas lo han hecho en una proporción del 52,1% (+5,2 p.p.) 

y 39% (-10,7 p.p.) respectivamente. 

Las aplicaciones de software para tratar información sobre clientes 

fueron adquiridas por un 39,9% (-1,6 p.p.) de las empresas de 10 o 

más trabajadores y el 33,7% (+7,7 p.p.) de las empresas de menos de 

10. En el caso de las aplicaciones para análisis financiero o contable, 

estos porcentajes son del 29,3% (+1,4 p.p.) y 34,6% (+14,6 p.p.) 

respectivamente. 

Formación en TIC 

Durante 2016, el sector de la información y las comunicaciones 

continuaba siendo de los más activos en cuanto a formación en materia 

TIC se refiere. Si bien, ha disminuido levemente el porcentaje de pymes 

y grandes empresas que proporcionaron este tipo de actividades a sus 

empleados, se mantiene por encima del total de los sectores. De este 

modo, un 58,9% (-3,7 p.p.) de las empresas de 10 o más empleados 

organizó acciones para la formación de su plantilla. Al contrario de lo 

que ocurre en el resto de sectores estudiados, donde la formación 

estaba orientada en mayor medida al personal no especialista en TIC, 

el sector de la información y las comunicaciones ha formado tanto a su 

personal experto como el que no lo es. Así, del total de pymes y grandes 

empresas que proporcionó actividades de formación en TIC a su 

plantilla, el 84,6% las enfocaba en su personal técnico TIC y el 78% al 

que no lo es. 

En el caso de las microempresas, el porcentaje de compañías que había 

proporcionado formación a sus empleados fue del 25%; 6,1 puntos 

porcentuales superior a la cifra obtenida en 2015. En este caso, las 

microempresas del sector se centran en mayor medida en la formación 

de los empleados cuyo trabajo principal en la empresa está relacionado 

con las TIC; tendencia contraria al de resto de sectores. Así, de las 

microempresas que organizaron actividades formativas, el 81,5% las 

enfocaba en la mejora de las capacidades de su personal especializado 

mientras que el 40,4% las preparó para su personal no experto en TIC. 

Ciberseguridad 

En 2017, el sector de la información y las comunicaciones es en el que 

mayor número de empresas han implantado sistemas internos de 

seguridad. Un 95,5% (-0,9 p.p.) de pymes y grandes empresas y un 

84,6% (+0,6 p.p.) de microempresas. 

El detalle por tipo de medidas implantadas refleja que la más extendida 

entre ambos segmentos empresariales es la autenticación mediante 

contraseña segura, con un 97,9% de pymes y grandes empresas (-0,3 

p.p.) y un 94,6% de microempresas (+0,4 p.p.). Otra de las medidas 

bastante extendida entre las empresas del sector es la copia de 

seguridad de los datos a nivel externo; un 83,7% (-1,4 p.p.) de las 

empresas de 10 o más 10 trabajadores y un 67,4% (+2,5 p.p.) de las 

empresas de menos de 10. Los protocolos para el análisis de incidentes 

de seguridad son aplicados por un 68,3% (-1,1 p.p.) de las empresas 

EMPRESAS QUE 

PROPORCIONARON 

ACTIVIDADES 

FORMATIVAS EN TIC 

58,9%  
PYMES Y GRANDES EMPRESAS 

3,7 puntos menos que 

en 2015 

25,0% 
MICROEMPRESAS 

6,1 puntos más que en 

2015 



 

Informe e-Pyme 2017     164 
 

6
4 
6
4 

de 10 o más trabajadores y el 38% (+9,4 p.p.) de las de menos de 10. 

En cuanto a la utilización de dispositivos hardware para la identificación 

de usuarios, son empleados por el 53,4% (+1,6 p.p.) de las pymes y 

grandes empresas y el 34% (+2 p.p.) de las microempresas. Los 

dispositivos basados en identificación biométrica son utilizados por el 

26,8% (-2,6 p.p.) de las primeras y el 6,5% (-6,5 p.p.) de las segundas. 

GRÁFICO 126. EMPRESAS QUE UTILIZAN SISTEMAS INTERNOS DE 
SEGURIDAD (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad 

Comercio electrónico 

En 2016, las empresas de este sector son las que más utilizaron el 

comercio electrónico para realizar compras de entre todos los sectores 

estudiados. Pese al ligero descenso registrado entre las pymes y 

grandes empresas, colocándolas en los mismos términos que las 

microempresas, seguían siendo las compañías que más transacciones 

de este tipo realizaban. Así, el 52,5% (-6,7 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas y el 50,6% (-0,9 p.p.) de las microempresas contrataron o 

reservaron bienes y servicios a través de redes basadas en protocolos 

de Internet u otras redes telemáticas.   
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GRÁFICO 127. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 

La mayor parte de estas compras se realizaron mediante páginas web 

o aplicaciones para móviles; un 52,1% (-6,6 p.p.) de las pymes y 

grandes empresas y un 49,5% (-1,7 p.p.) de microempresas. El 3,5% 

(-1,8 p.p.) de las primeras y el 2,3% (-1,1 p.p.) de las segundas habían 

utilizado los mensajes tipo Intercambio Electrónico de Datos para ello. 

En cuanto a las ventas, el 21,2% (-3,2 p.p.) de las pymes y grandes 

empresas y el 8,7% (-0,1 p.p.) de las microempresas habían realizado 

este tipo de transacción en 2016. De nuevo, la mayor parte se ha 

realizado a través de páginas web y aplicaciones móviles; un 19,8%  (-

2,7 p.p.) de las empresas de 10 o más empleados y un 7,8% (-0,6 p.p.) 

de las empresas con menos de 10. El 2,7% (-0,5 p.p.) de las primeras 

y el 1% (-0,6 p.p.) de las segundas lo hicieron mediante mensajes tipo 

EDI.  

Publicidad dirigida 

En 2017 no se aprecian cambios significativos en el porcentaje de 

compañías que han pagado por anunciarse en la Red. El 30,9% (-1,4 

p.p.) de las empresas con 10 o más trabajadores y el 11,8% (-0,5 p.p.) 

de las empresas con menos de 10. En el caso de haber utilizado 

métodos de publicidad dirigida, estos porcentajes han sido del 27,8% 

(-1,4 p.p.) y 11,3% (+0,3 p.p.) respectivamente. 

En el caso de publicitarse a través de anuncios que varían en función 

del comportamiento on-line de los individuos, el método más recurrido 

es el basado en contenido de páginas web o búsqueda de palabras clave 

por los usuarios. En este caso, los porcentajes son del 75,9%    (-8,2 

p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 95,5% (+15,1 p.p.) de las 
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microempresas. Los que realizan un rastreo de las actividades 

anteriores de los usuarios o perfiles de Internet son usados por un 

56,1% (+1,4 p.p.) de las primeras y un 41,4% (+2,3 p.p.) de las 

segundas. La geolocalización de usuarios en la Red es aplicada por el 

42,5% (+4 p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 50,3% (-5,1 

p.p.) de las microempresas.  

GRÁFICO 128. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN 
INTERNET USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que usaron publicidad dirigida 

Un alto porcentaje de empresas del sector han declarado utilizar otro 

método de publicidad dirigida distinto de los anteriores; un 66,5% de 

las compañías con 10 o más trabajadores y un 42,6% de las empresas 

con menos de 10. 

Big Data 

Durante 2016, el sector de la información y las comunicaciones sigue 

siendo el más activo en el análisis de Big Data. Si bien es cierto que 

este tipo de actividades sigue sin tener una gran incidencia entre las 

empresas del panorama nacional y, en concreto, tampoco en este 

sector, destacan sus cifras respecto a número de empresas que 

desarrolla esta actividad frente a otros sectores. Un 26,2% (+7,4 p.p.) 

de pymes y grandes empresas y un 8,2% (+0,6 p.p.) de microempresas 

utilizaron técnicas, tecnologías y herramientas de software para 

analizar grandes conjuntos de datos; estas cifras son del 8,8% y 2,4%, 

en cada caso, para el total de sectores. 

Cuando esta actividad es llevada a cabo, la fuente de datos principal 

continúa siendo los medios sociales. Un 71% (+4,4 p.p.) de pymes y 

grandes empresas y un 71,4% (-6,6 p.p.) de microempresas han 

declarado haber utilizado este tipo de información en sus análisis. Los 

datos por geolocalización obtenidos de dispositivos portátiles y usados 

a través de redes telefónicas móviles, conexiones sin cable o GPS han 

sido analizados por un 45% (-2,9 p.p.) de pymes y grandes empresas 

y un 39,5% (-2,7 p.p.) de microempresas. Los datos propios 

recopilados de sensores o dispositivos inteligentes fueron usados por 

un 37,9% (-11,6 p.p.) de las primeras y un 22,4% (-17,1 p.p.) de las 
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segundas. 

GRÁFICO 129. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que realizaron análisis Big Data 

Un gran número de empresas ha declarado que analizaron otras fuentes 

de Big Data; un 46% de las pymes y grandes y un 60,5% de las 

microempresas. 

Gestión logística 

Aunque la penetración de las tecnologías de identificación por 

radiofrecuencia en los procesos empresariales no ha conseguido aún un 

gran calado, este sector es de los más activos en su uso. Un 21,6% de 

las pymes y grandes empresas y un 3,2% de las microempresas utilizan 

tecnologías de RFID frente al 15,2% y 1,9% obtenido para el total de 

los sectores, respectivamente.  

GRÁFICO 130. EMPRESAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que hacen uso de tecnologías RFID 
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trabajadores los ha implementado para la identificación de personas o 

control de acceso, un 22,9% como parte del proceso de producción o 

del servicio de entrega del producto y un 13,9% para la identificación 

del producto después del proceso de producción. En el caso de las 

microempresas, estos porcentajes son del 55,4%, 61,5% y 33,8% 

respectivamente.  
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11 SECTOR DE ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS, 
ADMINISTRATIVAS Y 
SERVICIOS AUXILIARES 

11.1 Magnitudes del sector 

En 2017, el sector de actividades inmobiliarias, administrativas y 

servicios auxiliares es el segundo que mayor crecimiento ha 

experimentado respecto al pasado periodo; un 3,2%. Está formado por 

un total de 349.931 compañías, un 14,6% del total global de empresas. 

Teniendo en cuenta el total de compañías que comprende este estudio, 

el sector se encuentra posicionado en tercer lugar en el ranking en 

función del número de empresas, tan sólo detrás del comercio al por 

menor (19,2%) y el de la construcción (16,9%). 

El sector está compuesto mayoritariamente por microempresas 

(96,8%). El resto está formado por un 2,5% de pequeñas, un 0,5% de 

medianas y un 0,2% de grandes empresas, proporciones que sitúan a 

este sector entre los que mayor aportación de microempresas hace al 

total global; un 14,8%, nuevamente tras el comercio minorista (19,8%) 

y la construcción (17%). 

GRÁFICO 131. DATOS GENERALES DEL SECTOR DE ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, 
ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES (Nº DE EMPRESAS) 

 

Sector Total % Microempresas 
Pequeñas 

empresas 

Medianas 

empresas 

Grandes 

empresas 

68 Actividades 
inmobiliarias 

168.540 48,2% 167.223 1.190 112 15 

77 Actividades de 
alquiler 

23.273 6,7% 22.443 726 80 24 

78 Actividades 

relacionadas con el 
empleo 

5.056 1,4% 4.485 281 151 139 

80 Actividades de 
seguridad e 
investigación 

3.278 0,9% 2.706 370 134 68 

81 Servicios a edificios 
y actividades de 

jardinería 

45.869 13,1% 40.711 4.136 732 290 

82 Actividades 
administrativas de 

oficina y otras 
actividades auxiliares a 
las empresas 

103.915 29,7% 101.148 2.151 412 204 

TOTAL ACTIVIDADES 

INMOBILIARIAS, 
ADMINISTRATIVAS Y 
SERVICIOS 
AUXILIARES 

349.931 100,0% 338.716 8.854 1.621 740 

Fuente: DIRCE 2017, INE 
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11.2 Análisis cuantitativo de implantación de las 

TIC 

En 2017, mientras el equipamiento informático básico ha conseguido 

una penetración prácticamente universal entre las pymes y grandes 

empresas, ha descendido entre las microempresas del sector. De este 

modo, el 98,9% de las compañías con 10 o más trabajadores (+0,4 

p.p.) y el 62,1% de las empresas con menos de 10 (-5,1 p.p.) disponen 

de ordenadores. En el caso de la conexión a Internet, la disponibilidad 

se cifra en el 97% de las pymes y grandes empresas (+1 p.p.) y el 59% 

de las microempresas (-4,7 p.p.). 

GRÁFICO 132. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS 
EMPRESAS (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 

Acceso a Internet 

En 2017, prácticamente la totalidad de las empresas del sector con 

acceso a Internet se conecta a través de banda ancha. De este modo, 

un 98,9% de las empresas de 10 o más trabajadores (-0,1 p.p.) y un 

99,7% de las compañías con menos de 10 (+1 p.p.) disponen de banda 

ancha fija o móvil. En cuanto al tipo de conexión, parece que en este 

sector la banda ancha fija está dando paso a la banda ancha móvil entre 

las pymes y grandes empresas. Así, un 90,6% de ellas tiene acceso a 

la Red mediante banda ancha fija, suponiendo un descenso de 2,1 

puntos porcentuales en comparación con los datos de 2016. Por su 

parte, un 80,3% de estas compañías accede a redes de telefonía móvil 

3G o superior; 2,2 puntos más que en el pasado periodo. En cuanto a 

estos datos entre las compañías de menos de 10 empleados, un 87,3% 

(-2,3 p.p.) accede a través de banda ancha fija y un 70% (-0,8 p.p.) 

mediante banda ancha móvil.  

En cuanto al tipo de tecnología empleada para conectarse a redes de 

banda ancha fija, es de destacar el aumento de suscripciones a redes 

de cable y fibra óptica y el descenso de las conexiones sobre línea de 

abonado digital. Así, el 64,5% de pymes y grandes empresas (-7 p.p.) 

ha señalado que tiene contratada una conexión tipo xDSL frente al 

59,6% (+20 p.p.) que ha declarado que su acceso a Internet se realiza 

sobre redes de cable y fibra óptica. En el caso de las empresas de menos 

de 10 empleados, aunque con la misma tendencia, estas variaciones 

son menos pronunciadas. De este modo, el 72,5% de ellas (-0,9 p.p.) 

tiene contratada una conexión de banda ancha que utiliza tecnologías 

xDSL frente al 43,9% (+12,1 p.p.) que usa redes de cable y fibra óptica.  
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Por su parte, sobresale considerablemente entre las empresas del 

sector el uso de los dispositivos portátiles como el smartphone que 

permiten el acceso a redes de telefonía móvil de banda ancha. Un 94% 

de las pymes y grandes empresas (+28,3 p.p.) y el 90,3% de las 

microempresas (+31,6 p.p.) los manejan. Por su parte, lo hacen usando 

un ordenador portátil, el 67,5% de las compañías de 10 o más 

empleados (+11,6 p.p.) y el 58,4% de las empresas de menos de 10 

(+7 p.p.). 

Otras conexiones móviles son aplicadas por el 21,4% de las pymes y 

grandes empresas (+1,5 p.p.) y el 12,1% de las microempresas (-4,8 

p.p.). El 3,3% de las empresas de 10 o más trabajadores (-1,2 p.p.) y 

el 1,2% de las de menos de 10 (-0,2 p.p.) utilizan otras conexiones 

fijas. 

GRÁFICO 133. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE 

CONEXIÓN (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 

Página web corporativa 

En 2017 ha aumentado el número de pymes y grandes empresas con 

conexión a Internet y sitio web corporativo. Por su parte, el uso de 

página web de la empresa ha disminuido entre las microempresas del 

sector. Un 71,8% (+3,8 p.p.) de las compañías con 10 o más empleados 

y un 29,5% (-4,8 p.p.) de las compañías de menos de 10 trabajadores 

tienen sitio web. 
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Entre los servicios que ofrecen, tan sólo dos de ellos están presentes en 

más de la mitad de las páginas web de las compañías con 10 o más 

empleados; la presentación de empresa (91%; -0,7 p.p.) y la 

declaración de política de intimidad, salvaguarda de la privacidad o 

certificación relacionada con la seguridad del sitio web (75,4%; +1,6 

p.p.). En el caso de las microempresas, además de la descripción de la 

empresa (88,9%; +1,8 p.p.) y su declaración de política de intimidad 

(77,3%; +7,8 p.p.), el acceso a catálogos de productos o a listas de 

precios también existe en más de la mitad de estas empresas (57,6%; 

+1,8 p.p.). Este último servicio está presente en los sitios web 

corporativos del 36,5% de las pymes y grandes empresas (+1 p.p.). 

GRÁFICO 134. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET Y PÁGINA WEB 
CORPORATIVA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 

Por su parte, cada vez son más las empresas de 10 o más empleados 

que consideran importante el empleo de los medios sociales para 

conectar con sus clientes, socios y/o proveedores. Así, el 46,6% (+2,9 

p.p.) utiliza sus sitios web para incluir vínculos o referencias a los 

perfiles de la compañía en estas plataformas. Por el contrario, aunque 

dismuyendo 4 puntos porcentuales respecto al pasado periodo, el 

41,3% de las microempresas también dispone de este tipo de servicio 

en sus portales web. 

El envío electrónico de hojas de reclamaciones está presente en el 

27,6% (-1,6 p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 36,6% (+16,8 

p.p.) de las microempresas. 

El resto de servicios contemplados son empleados por una parte 

minoritaria de las empresas del sector. Así, respecto a los servicios 

relacionados con la gestión de pedidos o reservas, un 11,2% (-4,6 p.p.) 

de las pymes y grandes empresas permite la recepción de pedidos o 

reservas on-line y un 5,9% (+0,1 p.p.) el seguimiento on-line de los 

mismos. En el caso de las microempresas, un 15% (-2,5 p.p.) dispone 

de servicios de recepción de pedidos o reservas on-line y el 4,8% (-2 

p.p.) permite hacer un seguimiento de los mismos. 

En cuanto a servicios de personalización, un 8,2% de las pymes y 

grandes empresas (+0,7 p.p.) permite a sus usuarios personalizar su 

portal web y un 6,8% (+1,4 p.p.) sus productos. Estos porcentajes son, 
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en el caso de las empresas con menos de 10 empleados, del 13,5% 

(+1,3 p.p.) y el 9,7% (+0,3 p.p.) respectivamente. 

GRÁFICO 135. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE 
LAS EMPRESAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet y página web 

Especialistas en TIC 

A lo largo de 2016, un 16,6% de las empresas de 10 o más empleados 

empleaba especialistas en TIC para ocupar puestos de trabajo cuya 

ocupación principal está relacionada con esta materia. En este caso, 

este dato sitúa al sector de las actividades inmobiliarias, administrativas 

y servicios auxiliares como uno de los últimos en el ranking de sectores, 

tan sólo por delante del sector de la construcción (9,8%). Sobre este 

porcentaje, un 53,8% de ellas cuenta con mujeres expertas en TIC. 

En el caso de las microempresas, el sector se sitúa en un puesto medio 

en el ranking contando, tan sólo, un 3% con técnicos en TIC en 2016. 
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sobre el total de empleados especialistas en la materia. Además, el 

porcentaje de empresas cuyo porcentaje de mujeres expertas es 

superior al 50% de especialistas TIC de la empresa, era del 24,2%. 

Software empresarial 

En 2017, el uso de herramientas de software libre sigue en las cifras del 

pasado periodo entre las compañías del sector. Un 86,5% (+2,1 p.p.) 

de las pymes y grandes empresas y un 52% (-3,3 p.p.) de las 

microempresas han instalado alguna herramienta de software de código 

abierto. De nuevo, los navegadores web y las aplicaciones ofimáticas 

son las más empleadas. Un 82,4% (+4,6 p.p.) de las compañías de 10 

o más empleados y un 49,9% (-2,3 p.p.) de las empresas de menos de 

10 hacen uso de buscadores web. Por su parte, un 63,2% (+1,6 p.p.) 

de las primeras y un 34,3% (-8,5 p.p.) de la segundas utilizan 

aplicaciones ofimáticas de software libre. 

Las herramientas para la mejora y automatización de los procesos 

empresariales no están muy extendidas entre las pymes y grandes 

empresas del sector, situándose entre los últimos del ranking de 

sectores. Así, los sistemas de planificación de recursos empresariales 

están disponibles en el 30,9% de ellas mientras que el 29,6% dispone 

de sistemas de gestión de relaciones con los clientes. Entre estas 

últimas, al 28,8% les permite capturar, almacenar y compartir 

información sobre clientes y el 18,6% las utiliza para almacenar la 

información disponible acerca de los clientes con fines comerciales y de 

marketing.  

Por parte de las empresas de menos de 10 trabajadores, aunque este 

tipo de herramientas sigue sin estar muy presente en general, las 

microempresas del sector se sitúan entre las últimas en cuanto a las de 

tipo ERP, tan sólo por delante de las del sector del transporte y 

almacenamiento. Un 4,9% de ellas tiene instalado algún software de 

planificación de recursos empresariales frente al 7,6% del total de los 

sectores. Las aplicaciones de tipo CRM están presentes en el 7,9% de 

las microempresas del sector mientras que el total nacional de 

microempresas es del 8,2%. Un 7,9% las aprovecha para capturar, 

almacenar y compartir información de los clientes con otras áreas 

funcionales de la empresa mientras que un 4,6% analiza esta 

información para fijar precios, establecer promociones comerciales, 

selección de canales de distribución, etc.   

Trámites con la Administración Pública 

Durante 2016, no se registraron cambios relevantes respecto al número 

de compañías del sector que había interactuado con la Administración 

Pública a través de Internet. Curiosamente, mientras que las pymes y 

grandes empresas son las que menos uso hicieron de la e-

Administración, sus microempresas son de las activas en el uso de la 

Red para interaccionar con las administraciones, tan sólo superadas por 

las microempresas del sector actividades profesionales, científicas y 

técnicas (90,4%). De este modo, el 85,9% (-1 p.p.) de las pymes y 

grandes empresas y el 82,6% (-0,6 p.p.) de las microempresas habían 

interactuado con la Administración Pública mediante Internet. 
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Entre los motivos que impulsaron a las pymes y grandes empresas a 

interactuar, el más extendido continuaba siendo la obtención de 

información a través de portales web de las administraciones públicas; 

un 79,9% (+2,9 p.p.) de ellas. En cuanto a las microempresas, esta 

cifra ha sido del 65,8% (-5,5 p.p.). Además, entre estas últimas, el 

servicio de la e-Administración más recurrido ha sido la declaración de 

impuestos de forma electrónica sin necesidad de ningún trámite 

adicional en papel. Aumentando en 10 puntos porcentuales respecto a 

2015, ya un 70,6% de ellas había hecho uso de este procedimiento de 

gestión electrónica completa. En el caso de las pymes y grandes 

empresas, esta cifra ascendía al 74,1% (+2,6 p.p.). Respecto al resto 

de servicios, el 78,3% (+2,3 p.p.) de las empresas de 10 o más 

empleados y el 65,9% (-0,1 p.p.) de las de menos de 10 consiguieron 

impresos y formularios mientras que el 66,9% (+3,7 p.p.) de las 

primeras y el 43,5% (+10,4 p.p.) de las segundas realizaron la 

declaración de contribuciones a la Seguridad Social sin necesidad de 

trámites adicionales en papel. 

GRÁFICO 136. MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INTERNET (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 

Medios sociales 

En 2017, el número de empresas de 10 o más trabajadores que utiliza 

los medios sociales se sitúa en términos del global de todos los sectores 

(49,6%). Así, el 46,6% (+10,8 p.p.) de ellas posee un perfil en alguna 

de estas plataformas como parte de su estrategia de marketing y 

comercialización. En cambio, las microempresas del sector son de las 

que menor uso hace de estos medios (25,1%; -0,6 p.p.), tan sólo por 

delante del sector del transporte y almacenamiento (13,4%) y la 

construcción (15,7%). 
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De entre las opciones, las redes sociales son las más recurridas entre 

ambas categorías empresariales. A pesar de haberse registrado un 

descenso en su uso, un 96% (-1,1 p.p.) de las compañías de 10 o más 

empleados y un 90,1% (-6 p.p.) de las de menos de 10 poseen perfiles 

de usuario para conectar, crear o intercambiar contenido     on-line con 

clientes, proveedores y/o socios o dentro de la empresa. El resto de 

medios sociales contemplados están menos extendidos. Así, los blogs 

de empresa o microblogs son utilizados por un 39,1% (-6,4 p.p.) de las 

pymes y grandes empresas y un 32,9% (+7,3 p.p.) de microempresas. 

Por su parte, un 38,6% (+4,3 p.p.) de las primeras y un 34,4% (+5,6 

p.p.) de las segundas difunden contenido multimedia en portales de 

acceso compartido. Los sitios web cuyas páginas permiten la edición 

multiusuario son empleados por un 8,2% (+1,5 p.p.) de las pymes y 

grandes empresas y un 3,6% (+1,5 p.p.) de las microempresas. 

GRÁFICO 137. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que usan medios sociales 

Cloud computing 

En 2017 aumenta el número de empresas de 10 o más empleados que 

ha comprado soluciones basadas en la nube hasta situarse en cifras 

para el total de los sectores (24,6%). Así, el 24,2% ha adquirido este 

tipo de servicios TIC usados a través de Internet, aumentando 8,4 

puntos porcentuales en comparación con las cifras manejadas en 2016. 

La misma tendencia se puede observar entre las compañías de menos 

de 10 trabajadores, si bien es cierto que este tipo de soluciones aún no 

está muy extendido entre las compañías pertenecientes al segmento 

empresarial. 

Tres servicios destacan en popularidad sobre el resto al ser adquiridos 

por más de la mitad de las empresas que compran estas herramientas; 

el correo electrónico, el almacenamiento de ficheros y los servidores de 

bases de datos. El correo electrónico, como un servicio de cloud 

computing, ha sido comprado por un 79,3% (+6,5 p.p.) de las 

empresas de 10 o más trabajadores frente al 73,3%        (-14,9 p.p.) 

de las de menos de 10. Por su parte, el almacenamiento de ficheros es 
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96,0

39,1

38,6

8,2

97,1

45,5

34,3

6,7

90,1

32,9

34,4

3,6

96,1

25,6

28,8

2,1

Redes sociales

Blogs de empresas o microblogs

Websites que comparten contenido multimedia

Herramientas para compartir conocimientos, 

basadas en Wiki

Pymes y grandes empresas (2017) Pymes y grandes empresas (2016)

Microempresas (2017) Microempresas (2016)

46,6%  
PYMES Y GRANDES 

EMPRESAS 

25,1% 
MICROEMPRESAS 

EMPRESAS QUE 

UTILIZAN LOS MEDIOS 

SOCIALES 



 

Informe e-Pyme 2017     179 
 

7
9 
7
9 

o más trabajadores y un 56,9% (-13,8 p.p.) de las de menos de 10 se 

sirven de ellos. Destaca también el uso de las aplicaciones de software 

financiero o contable entre las microempresas, creciendo 21,3 puntos 

porcentuales respecto al periodo anterior hasta situarse en el 50,2%. 

Entre las pymes y grandes empresas, este porcentaje es del 36% (+0,2 

p.p.). 

El uso de aplicaciones ofimáticas como servicio cloud ha aumentado 

considerablemente entre las empresas de 10 o más empleados. Un 

56,2% las ha comprado en 2017 frente al 34,8% del periodo anterior. 

Entre las microempresas desciende levemente. Un 42,9% las utiliza en 

comparación con el 44,9% de 2016.  

Alrededor de cuatro de cada diez empresas del sector ha adquirido 

aplicaciones de software para gestionar información sobre sus clientes; 

un 36,5% (-0,7 p.p.) de las compañías de 10 o más empleados y un 

39,5% (-1 p.p.) de las de menos de 10. En cuanto a la capacidad de 

computación para ejecutar software propio, estos porcentajes se sitúan 

en torno a tres de cada diez compañías del sector; un 31,8% (+3,7 

p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 33,9% (+2,4 p.p.) de las 

microempresas. 

GRÁFICO 138. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD 
COMPUTING (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector compraron soluciones de cloud computing 
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empleados y un 2,8% (+0,7 p.p.) de las empresas con menos de 10 

ofrecieron actividades formativas en TIC a sus empleados. 

En cuanto al destinatario de estas acciones, la mayor parte de estas 

compañías ha preferido formar a su personal no especialista en materia 

TIC. Así, un 86,2% (+3,1 p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 

85,4% (+19,9 p.p.) de las microempresas han proporcionado 

actividades formativas en TIC a su personal no experto. Cuando estas 

acciones tuvieron como objeto la capacitación del personal técnico, 

estos porcentajes fueron del 51,5% (+8,1 p.p.) y 23,6% (-48,6 p.p.) 

respectivamente. 

Ciberseguridad 

Las pymes y grandes empresas del sector de las actividades 

inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares siguen siendo las 

que implementan procedimientos de seguridad internos en menor 

medida que el resto de sectores. En 2017, la cifra se sitúa en el 80,5% 

(-1 p.p.) frente al 87% del total de sectores. En cuanto a las 

microempresas, se encuentran tan sólo por delante de sectores como 

el de la construcción (32,9%), comercio al por menor (34%) y 

transporte y almacenamiento (26,7%). Así, el 42,7% (-4 p.p.) de las 

compañías de menos de 10 trabajadores utiliza sistemas internos de 

seguridad frente al 45,9% obtenido para el total de los sectores. 

GRÁFICO 139. EMPRESAS QUE UTILIZAN SISTEMAS INTERNOS DE 
SEGURIDAD (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad 
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más empleados usan dispositivos hardware para la identificación y 

autentificación de usuarios. Un 51,9% (+2,9 p.p.) de ellas los utiliza 

frente al 34,8% (-15,4 p.p.) de las compañías con menos de 10 

trabajadores. Los elementos que  se sirven de características 

biométricas para la identificación de usuarios son empleados por el 11% 

(-2,9 p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 2,3% (-9,1 p.p.) de 

las microempresas. Por último, un 36,6% (-4,9 p.p.) de las primeras y 

un 23,9% (-3 p.p.) de las segundas han implementado protocolos para 

el análisis de incidentes de seguridad. 

Comercio electrónico 

Durante 2016, descendía o permanecía prácticamente invariable el 

número de empresas del sector que utilizaron el comercio electrónico, 

tanto en términos de compras como de ventas. Así, la contratación o 

reserva de bienes y servicios a través de redes basadas en protocolos 

de Internet u otras redes telemáticas ascendía al 24,9% (+0,1 p.p.) de 

las pymes y grandes empresas y el 9,2% (-4 p.p.) de las 

microempresas; de los más bajos de entre todos los sectores, tan sólo 

superando a la construcción y a transporte y almacenamiento. 

GRÁFICO 140. % DE EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 
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2,5% (+0,9 p.p.) de las primeras y el 0,6% (+0,3 p.p.) de las segundas 

prefirieron usar mensajes tipo Intercambio Electrónico de Datos.  

Es también uno de los últimos sectores en el ranking en el uso del 

comercio electrónico para la realización de ventas. Un 10,2% (-1,7 p.p.) 

de las empresas de 10 o más trabajadores y un 3,6% (-0,2 p.p.) de las 

compañías con menos de 10 habían realizado este tipo de operaciones 

durante 2016. De nuevo, las transacciones se llevaron a cabo, en gran 

medida, a través de páginas web o aplicaciones móviles; un 9,3% (-1,2 

p.p.) de las pymes y grandes empresas y un 3,4% (-0,3 p.p.) de las 

microempresas. Las ventas mediante mensajes tipo EDI fueron 

realizadas por un 1,8% (-0,6 p.p.) de las primeras frente al 0,5% (+0,3 

p.p.) de las segundas. 

Publicidad dirigida 

En 2017, mientras que crece el porcentaje de pymes y grandes 

empresas del sector de actividades inmobiliarias, administrativas y 

servicios auxiliares que han invertido en publicidad en la Red, se 

observa el comportamiento contrario entre sus microempresas. Así, 

mientras el 28,9% (+4,1 p.p.) de las primeras ha pagado por 

anunciarse en Internet, este porcentaje ha sido del 17,8% (-3,9 p.p.) 

en el caso de las segundas. 

Cuando se trata de anuncios que varían en función del comportamiento 

on-line de los individuos, las tendencias entre ambos segmentos 

empresariales son similares. El 25,9% (+5,3 p.p.) de las empresas con 

10 o más empleados ha pagado por anunciarse en Internet usando 

métodos de publicidad dirigida frente al 16,3% (-2,8 p.p.) de las 

compañías con menos de 10 trabajadores.  

GRÁFICO 141. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN 
INTERNET USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que usaron publicidad dirigida 
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En este caso, los métodos basados en contenido de página web o 

búsqueda de palabras clave por los usuarios son los más recurridos por 

ambas categorías empresariales. A pesar de experimentar descensos 

significativos, un 81% de las pymes y grandes empresas y un 56,3% 

de las microempresas los emplean; 4,5 y 11,1 puntos porcentuales 

respecto al pasado periodo, respectivamente.  

Respecto al resto de métodos contemplados, son aplicados por 

alrededor de tres de cada diez compañías del sector que pagan por 

anunciarse en Internet con publicidad dirigida. Así, un 36,8% (-3,5 p.p.) 

de las empresas con 10 o más empleados y un 29,7% (-5,5 p.p.) de las 

de menos de 10 usan métodos basados en el rastreo de actividades 

anteriores de los usuarios o perfiles en Internet. Por su parte, la 

publicidad basada en la geolocalización de usuarios en la Red ha sido 

utilizada por un 32% (+0,3 p.p.) de las pymes y grandes empresas y 

un 29% (-5,7 p.p.) de las microempresas. 

Un elevado porcentaje de compañías ha declarado que emplea otros 

métodos de publicidad dirigida diferente a los especificados; un 53,2% 

de las pymes y grandes empresas y un 62,8% de las microempresas. 

Big Data 

En 2016, disminuye el número de empresas del sector que hace uso de 

técnicas y herramientas de software para analizar grandes volúmenes 

de datos. El 5% (-2,4 p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 0,8% 

(-0,8 p.p.) de las microempresas analizaron Big Data. 

GRÁFICO 142. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA (%) 

 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que realizaron análisis Big Data 
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y el 36,3% (+8,4 p.p.) de las microempresas que analizaron Big Data 

en 2016. 

El 15,1% de las empresas del sector ha afirmado que recurren a otras 

fuentes de Big Data. 

Gestión logística 

El sector de las actividades inmobiliarias, administrativas y servicios 

auxiliares es el que menos uso de las tecnologías de identificación por 

radiofrecuencia hace, de entre los estudiados en el presente informe. 

Esto es, un 10,7% de las compañías con 10 o más trabajadores y un 

0,9% de las de menos de 10 utilizan RFID en sus procesos 

empresariales.  

En cuanto a sus motivaciones, el 93% de las pymes y grandes empresas 

y el 100% de las microempresas utilizan estos dispositivos para la 

identificación de personas o control de acceso. Esta tecnología se 

encuentra integrada en los procesos de producción o del servicio de 

entrega del producto para el 18,8% de las primeras y el 93,4% de las 

segundas. Por su parte, para un 11,1% de las compañías con 10 o más 

empleados son herramientas de identificación del producto después del 

proceso de producción. Ninguna microempresa los dedica a este 

propósito. 

GRÁFICO 143. EMPRESAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que hacen uso de tecnologías RFID 
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12 SECTOR ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, CIENTÍFICAS 
Y TÉCNICAS 

12.1 Magnitudes del sector 

En 2017 y con un total de 389.857 compañías, el sector de las 

actividades profesionales, científicas y técnicas es de los que mayor 

porcentaje de empresas aporta al total contemplado en el informe; un 

16,3%, tan sólo superado por el comercio al por menor (19,2%) y la 

construcción (16,9%).  

Asimismo, contabiliza una tasa de crecimiento respecto al periodo 

anterior del 2,4%, por detrás de los incrementos de los sectores de 

hoteles y agencias de viaje (5,7%), información y las comunicaciones 

(3,8%) y actividades inmobiliarias, administrativas y servicios 

auxiliares (3,2%).   

Del crecimiento experimentado por el sector, el más notable se ha dado 

en el segmento de grandes empresas (6,7%). Le siguen las medianas 

con un 3,2% de crecimiento, las pequeñas con un 2,8% y, por último, 

las microempresas con un 2,3%. Son estas últimas las más numerosas 

ya que con un total de 380.268 microempresas, suponen el 97,5% del 

total de empresas pertenecientes al sector. El porcentaje restante está 

formado por un 2,1% de pequeñas empresas, un 0,3% de medianas y 

un 0,1% de grandes compañías.   

GRÁFICO 144. DATOS GENERALES DEL SECTOR DE ACTIVIDADES PROFESIONALES, 

CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS (Nº DE EMPRESAS) 

 

Sector Total % Microempresas 
Pequeñas 

empresas 

Medianas 

empresas 

Grandes 

empresas 

69 Actividades 
jurídicas y de 
contabilidad 

157.691 40,4% 154.688 2.810 138 55 

70 Actividades de 
las sedes centrales; 

actividades de 
consultoría de 
gestión empresarial 

20.966 5,4% 19.675 1.048 173 70 

71 Servicios técnicos 
de arquitectura e 
ingeniería; ensayos 

y análisis técnicos 

108.549 27,8% 105.972 2.199 281 97 

72 Investigación y 
desarrollo 

7.234 1,9% 6.648 395 142 49 

73 Publicidad y 
estudios de mercado 

42.048 10,8% 40.568 1.215 201 64 

74 Otras actividades 
profesionales, 

científicas y técnicas 

53.369 13,7% 52.717 537 85 30 

TOTAL 
ACTIVIDADES 
PROFESIONALES, 
CIENTÍFICAS Y 
TÉCNICAS 

389.857 100,0% 380.268 8.204 1.020 365 

Fuente: DIRCE 2017, INE 
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12.2 Análisis cuantitativo de implantación de las 

TIC 
Este es uno de los sectores donde mayor penetración de ordenadores y 

acceso a Internet se observa, independientemente del segmento 

empresarial. Así, la totalidad de pymes y grandes empresas posee 

ordenadores, mismo porcentaje que el periodo anterior, y un 99,7%  (-

0,2 p.p.) posee conexión a Internet. En el caso de las microempresas 

estos porcentajes son del 97,5% (-0,3 p.p.) y 97,1% (+0 p.p.) 

respectivamente.   

GRÁFICO 145. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO PRESENTE EN LAS 

EMPRESAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 
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a redes de telefonía móvil 3G o superior ha aumentado 

considerablemente, si bien también ha aumentado el ordenador portátil 

o similar. En el caso de los primeros, un 93,7% (+19 p.p.) de las pymes 

y grandes y un 88,7% (+28,2 p.p.) de las microempresas los utilizan. 

Los ordenadores portátiles son usados por un 84,1% de las compañías 

de 10 o más trabajadores (+14,8 p.p.) y un 72,9% de las empresas de 

menos de 10 (+24,5 p.p.).  

Por último, el 27% de las pymes y grandes empresas (+1,4 p.p.) y el 

14,3% de las microempresas (+2,7 p.p.) acceden a Internet a través 

de otras conexiones móviles (redes analógicas, GSM, GPRS,…). En el 

caso de otras conexiones fijas (PLC, satélite,…), estos porcentajes son 

del 7,7% (+0,5 p.p.) y 1,6% (+0,3 p.p.) respectivamente.  

GRÁFICO 146. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE 
CONEXIÓN (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet 
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uno de los que mayor porcentaje de empresas con página web agrupa 

tanto en el segmento de pymes y grandes empresas como en el de las 

microempresas. En el primer caso el 84,3% contabilizado se encuentra 

por detrás del 94,6% de hoteles y agencias de viaje, del 93,9% de 

información y comunicaciones y del 86% correspondiente a venta y 

reparación de vehículos de motor. En el segundo caso, el 34% de 

microempresas dedicadas a actividades profesionales, científicas y 

técnicas que cuentan con página web se encuentra por detrás del 64,1% 

de hoteles y agencias de viaje, el 55,5% de información y 

comunicaciones y el 38,5% de la industria.  

GRÁFICO 147. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET Y PÁGINA 
WEB CORPORATIVA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet 
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respecta al segundo de estos servicios, el 75,6% de las compañías con 
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Los vínculos a los perfiles de la empresa en los medios sociales siguen 

ganando protagonismo en los portales web de las compañías del sector. 
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(+2,1 p.p.) de las microempresas disponen de ellos. 
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las de menos de 10 trabajadores. El 38,6% (+3,6 p.p.) de las primeras 

publica anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes de 

trabajo on-line frente al 3,2% (-7 p.p.) de las segundas. 
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GRÁFICO 148. SERVICIOS DISPONIBLES EN LAS PÁGINAS WEB DE 
LAS EMPRESAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: Empresas del sector con conexión a Internet y página web 
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Otros servicios como la recepción de pedidos o reservas on-line están 

disponibles en los portales web del 6% (-2,6 p.p.) de las empresas de 

10 o más empleados y el 3,8% de las empresas de menos de 10 (-4,6 

p.p.). 

Especialistas en TIC 

El sector de las actividades profesionales, científicas y técnicas es, junto 

al de información y comunicaciones, uno de los que mayor porcentaje 

de empresas con especialistas en TIC concentra, con un 39,8% de las 

compañías de 10 o más trabajadores y el 3,8% de las de menos de 10. 

En el caso de las pymes y grandes empresas, el 46,8% de estas emplea 

mujeres especialistas en TIC. En lo que respecta a las microempresas, 

la proporción de compañías con especialistas femeninos en TIC se sitúa 

en un 26,5%.  

Software empresarial 

En 2017, el uso de herramientas de software libre sigue estando muy 

extendido entre las compañías que conforman el sector de actividades 

profesionales, científicas y técnicas. Así, el 88,3% (-0,8 p.p.) de las 

empresas con 10 o más empleados utiliza alguna tipología de software 

de código abierto; cifra muy similar al total de los sectores analizados 

(87,4%). A pesar de que, tal como ocurre en el resto de sectores, las 

tipologías más extendidas son los navegadores de Internet (85,3%; +0 

p.p.) y las aplicaciones ofimáticas (58,9%; +2,9 p.p.), el número de 

pymes y grandes empresas que utiliza sus sistemas operativos (48,7%) 

y otras herramientas como plataformas de aprendizaje, servidores de 

correo electrónico, etc. (43,3%) se encuentra por encima del global de 

todos los sectores. 

Por otro lado, un 84,3% de las microempresas (-0,4 p.p.) utiliza 

herramientas de software libre, porcentaje solo superado por el 87,3% 

de información y comunicaciones. Nuevamente, los navegadores de 

Internet (79%; -2,9 p.p.) y las aplicaciones informáticas (63,7%; -0,5 

p.p.) son las más utilizadas. 

Respecto al uso de herramientas que permiten el intercambio de 

información por medios electrónicos dentro de la empresa, 

herramientas tales como las de tipo ERP o CRM, las pymes y grandes 

empresas del sector se encuentran ligeramente por encima del total 

nacional de empresas. Un 49,5% de ellas utiliza herramientas de 

gestión que permiten gestionar de forma integrada los procesos y la 

información correspondientes a las diferentes áreas de negocio 

mientras que el total de los sectores se sitúa en el 46,7%. Asimismo, 

un 44% dispone de sistemas de gestión de relaciones con los clientes 

frente al 37,8% del global de todos los sectores. Estas herramientas 

permiten, al 42,2% de las pymes y grandes empresas del sector, 

capturar, almacenar y compartir información sobre clientes. Al 30,2% 

les permite analizar la información disponible acerca de los clientes con 

fines comerciales y de marketing. 

Por su parte, los datos obtenidos para las compañías con menos de 10 

trabajadores se encuentran levemente por debajo del total de los 

sectores. Así, el 6,8% de ellas dispone de algún tipo de software de 

planificación de recursos empresariales en comparación con el 7,6% del 

total nacional de empresas. Por su parte, el 8,1% dispone de alguna 

aplicación informática para gestionar información de clientes mientras 

que el global de todos los sectores es el 8,2%. Al 8,1% le permite 
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capturar, almacenar y compartir información sobre clientes y al 3,4% 

analizar la información disponible acerca de los clientes con fines 

comerciales y de marketing. 

Trámites con la Administración Pública 

En 2016, las compañías del sector volvieron a ser las que mayor grado 

de participación mostraron respecto al uso de los servicios de la 

Administración Pública mediante Internet, y esto independientemente 

del tamaño de dichas empresas. El 97,6% (+1,8 p.p.) de las compañías 

de 10 o más empleados interactuó con la Administración Electrónica 

frente al 92,5% del total nacional de empresas. Esta diferencia es más 

notable aún en el caso de las empresas de menos de 10 trabajadores. 

El 90,4% (-0,1 p.p.) de ellas interaccionó con la e-Administración 

mientras que el global de sectores se situaba en el 71,8%. 

En lo que respecta a los servicios contemplados, son los procedimientos 

de gestión electrónica completa que no requieren de ningún trámite 

adicional en papel los que han aumentado en popularidad entre las 

pymes y grandes empresas del sector. Un 88,7% de estas compañías 

(+3,4 p.p. respecto a 2015) realizó su declaración de impuestos y un 

77,9% (+3,1 p.p.) sus contribuciones a la Seguridad Social de este 

modo. En el caso de las microempresas, estas cifras fueron del 74,4% 

(-1 p.p.) y 41% (-3,2 p.p.) respectivamente. 

GRÁFICO 149. MOTIVOS PARA INTERACCIONAR CON LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA A TRAVÉS DE INTERNET (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos 2017 

Base: empresas del sector con conexión a Internet 
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las primeras (-2,1 p.p.) y el 84,1% de las segundas (+3,3 p.p.) 
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consiguieron impresos o formularios de estos sitios web. Por último, el 

85,5% de las compañías con 10 o más trabajadores (-0,1 p.p.) y el 

71,1% de las de menos de 10 (+5,5 p.p.) devolvieron impresos 

cumplimentados. 

Medios sociales 

Durante 2017 ha vuelto a aumentar el número de empresas del sector 

que hace uso de medios sociales en sus procesos empresariales. Un 

60,4% de las compañías con 10 o más trabajadores (+8,3 p.p.) y un 

32,8% de las de menos de 10 (+3 p.p.) poseen un perfil de usuario en 

alguna de estas plataformas de comunicación.  

GRÁFICO 150. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que usan medios sociales 
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voluntarios para compartir conocimientos basados en Wiki; un 17,9% 

de las pymes y grandes empresas (-0,9 p.p.) y un 5,5% de las 

microempresas (-4,4 p.p.).   

Gran parte de las compañías del sector utilizan los medios sociales para 

desarrollar la imagen de la compañía o productos de mercado; un 

87,3% de las pymes y grandes empresas y un 65% de las 

microempresas han declarado que los han creado con esta finalidad. 

Cloud Computing 

Este sector continúa siendo, en 2017, uno de los más activos en el uso 

de herramientas en la nube, si bien las compañías de 10 o más 

empleados adquieren estas soluciones con mayor asiduidad que las de 

menos de 10 trabajadores. Cuando se trata de las pymes y grandes 

empresas (41,1%; +8,4 p.p.), tan sólo son superadas por el sector 

información y comunicaciones (63,1%). Las microempresas (9,1%;     -

3,2 p.p.) se sitúan por debajo de sectores como el de información y 

comunicaciones (37,1%) u hoteles y agencias de viaje (9,9%). 

GRÁFICO 151. EMPRESAS QUE ADQUIEREN SERVICIOS DE CLOUD 
COMPUTING (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector compraron soluciones de cloud computing 
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En cuanto a servicios específicos de cloud computing, el correo 

electrónico es el más adquirido por ambos segmentos empresariales. 

Es utilizado por un 75,8% (+1,9 p.p.) de las pymes y grandes empresas 

y un 88,2% (+30,8 p.p.) de las microempresas que utilizan este tipo de 

servicios. 

Otros servicios comprados por más de la mitad de las compañías del 

sector son el almacenamiento de ficheros o los servidores de bases de 

datos de la empresa. El 70,3% (-1,4 p.p.) de las empresas de 10 o más 

trabajadores y el 74,1% (-0,9 p.p.) de las de menos de 10 han adquirido 

el primero mientras que el segundo de ellos ha sido comprado por un 

64,5% (+2,1 p.p.) de las pymes y grandes empresas y el 67,6% (+17,9 

p.p.) de las microempresas. 

En cuanto a las aplicaciones ofimáticas, mientras que ha aumentado su 

compra entre las compañías de menos de 10 trabajadores, ha 

descendido entre las empresas de 10 o más. Son adquiridas por el 

43,8% de las pymes y grandes empresas (-5,2 p.p.) y el 38,5% de las 

microempresas (+9,1 p.p.) que compran servicios de cloud computing. 

Por su parte, un 35,5% (+5,6 p.p.) de las compañías de 10 o más 

empleados y el 20,7% (+4 p.p.) de las empresas de menos de 10 han 

adquirido licencia para el uso de aplicaciones de software para el 

tratamiento de información sobre clientes. En el caso de las 

herramientas de tipo financiero o contable, estas cifras son del 33,4% 

(+4,1 p.p.) para las pymes y grandes empresas y del 20% (-0,9 p.p.) 

para las microempresas. Por último, en cuanto a la capacidad de 

computación para ejecutar el propio software de la empresa, este 

servicio es utilizado por el 27,8% (-5,7 p.p.) de las primeras y el 7,6% 

(-4 p.p.) de las segundas.  

Formación en TIC 

Durante 2016, el 32,3% de las compañías de 10 o más empleados 

proporcionó acciones formativas en materia TIC a sus empleados. A 

pesar de haberse registrado un leve descenso de 2,3 puntos 

porcentuales, continúa siendo el segundo sector más activo, tan sólo 

por detrás del sector de la información y las comunicaciones (58,9%). 

Siguiendo la misma tendencia que el resto de sectores en general, estas 

actividades se han centrado en la capacitación de su personal no 

especialista en TIC. Mientras el 61,5% (-7,3 p.p.) del total de pymes y 

grandes empresas que organiza este tipo de acciones las destina a su 

personal experto en TIC, el 81,8% (+5,8 p.p.) había preferido formar a 

otro tipo de personal empleado de la empresa. 

En el caso de las compañías de menos de 10 trabajadores, el porcentaje 

de ellas que organiza formación para sus trabajadores es bastante 

inferior; un 4,7% (+0,9 p.p.). En este caso, el 30,4% (-17,7 p.p.) 

proporcionó actividades formativas en TIC a empleados cuyo trabajo 

principal en la empresa está relacionado con la materia frente al 79,5% 

(+11,9 p.p.) que prefirió proporcionarlas a otro personal empleado de 

la compañía.  

Ciberseguridad 

El sector actividades profesionales, científicas y técnicas es uno de los 

más prolíferos en cuanto a la implementación de medidas, controles y 

procedimientos aplicados a los sistemas TIC para asegurar la 

integridad, autenticidad, disponibilidad y confidencialidad de datos y 
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sistemas. Así, un 94,2% (-2,4 p.p.) de las compañías de 10 o más 

trabajadores utiliza sistemas internos de seguridad frente al 75,5% 

(+2,6 p.p.) de las empresas con menos de 10 empleados. Para ambos 

segmentos empresariales, el porcentaje es tan sólo superado por el 

correspondiente al sector de la información y las comunicaciones 

(95,5% de pymes y grandes empresas y un 84,6% de microempresas).  

La medida de seguridad más utilizada por las empresas del sector es la 

autentificación mediante contraseña segura. En este caso, este 

procedimiento es aplicado por el 97,3% (+0,7 p.p.) de las pymes y 

grandes empresas y el 90% (-5,2 p.p.) de las microempresas. Por su 

parte, la medida menos usada en ambas categorías empresariales es la 

identificación y autenticación de usuario mediante dispositivos que 

utilizan características biométricas; un 18,2% (+1,6 p.p.) de las 

empresas de 10 o más trabajadores y un 9,6% (-0,5 p.p.) de las de 

menos de 10. 

El resto de medidas muestran un comportamiento más dispar. Mientras 

que el segundo de los procedimientos más aplicados por las pymes y 

grandes empresas es la copia de seguridad de los datos externa 

(75,3%; +4,5 p.p.), el segundo lugar entre las microempresas lo ocupa 

la identificación de usuario mediante elementos hardware (44,1%; -3,9 

p.p.). Estos dispositivos son aplicados por el 50,9% (-6,3 p.p.) de las 

pymes y grandes empresas mientras que el 42,2% (-9,2 p.p.) de las 

microempresas realizan backups de datos externo. 

Por último, los protocolos para el análisis de incidentes de seguridad 

son implementados por el 56,5% (-1,5 p.p.) de las empresas con 10 o 

más empleados y el 16% (-12,6 p.p.) de las de menos de 10. 

GRÁFICO 152. EMPRESAS QUE UTILIZAN SISTEMAS INTERNOS DE 
SEGURIDAD (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: empresas del sector que utilizan sistemas internos de seguridad 
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Comercio electrónico 

Durante 2016 las compañías del sector fueron unas de las más activas, 

entre el resto de sectores analizados, en el uso del comercio electrónico 

en sus compras. Un 46% de las empresas de 10 o más empleados 

realizaron compras de comercio electrónico, porcentaje tan sólo 

superado por el sector de la información y las comunicaciones (52,5%). 

Del mismo modo ocurría entre las compañías de menos de 10 

trabajadores. Nuevamente, el sector información y comunicaciones 

(50,6%) es el único que superaba a las microempresas del sector 

actividades profesionales, científicas y técnicas (30,5%; +3,1 p.p.). 

La mayor parte de estas transacciones se completaron a través de una 

tienda on-line o mediante formularios de una página web de la empresa, 

de la extranet o vía aplicaciones móviles. Un 45,2% (+3,1 p.p.) de las 

pymes y grandes empresas y un 28,5% (+1,1 p.p.) de las 

microempresas realizaron sus compras a través de estos canales. El 

3,6% (-0,2 p.p.) de las compañías con 10 o más empleados y el 3,4% 

(+0,5 p.p.) de las de menos de 10 realizaron compras mediante 

mensajes tipo EDI (Intercambio Electrónico de Datos). 

GRÁFICO 153. EMPRESAS QUE UTILIZAN EL COMERCIO 
ELECTRÓNICO EN SUS COMPRAS Y EN SUS VENTAS (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector 

Curiosamente ocurre todo lo contrario en el caso de las ventas. El 
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pymes y grandes empresas y un 1,6% (-0,9 p.p.) de las microempresas 

habían realizado ventas mediante páginas web o aplicaciones móviles. 

Los mensajes tipo EDI fueron utilizados por el 2,3% (-0,2 p.p.) de las 

primeras y el 1,3% (+1,3 p.p.) de las segundas. 

Publicidad dirigida 

En 2017, un 20,8% (+2,7 p.p.) de las empresas con 10 o más 

trabajadores ha pagado por anunciarse en Internet (anuncios en 

buscadores, medios sociales, otras websites, etc.). En el caso de 

publicitarse mediante anuncios que varían en función del 

comportamiento on-line de los individuos, este porcentaje es del 20,1% 

(+5,2 p.p.). En lo que respecta a las compañías con menos de 10 

empleados, un 6,8% (-1,3 p.p.) ha pagado por anunciarse en Internet 

y un 5,9% (+0,2 p.p.) lo ha hecho usando métodos de publicidad 

dirigida. 

El método de publicidad dirigida empleado por mayor porcentaje de 

empresas es el que se basa en contenido de páginas web o búsqueda 

de palabras clave por los usuarios. Un 74,1% (-10,8 p.p.) de las pymes 

y grandes empresas y un 65,4% (-19,6 p.p.) de las microempresas los 

ha utilizado. Un 36,2% (+1,3 p.p.) de las primeras y un 24,4% (-16,2 

p.p.) de las segundas utilizan el rastreo de actividades anteriores de 

usuarios o perfiles en Internet. La geolocalización de usuarios de 

Internet es aplicada por el 35,6% (+5,8 p.p.) de las empresas de al 

menos 10 empleados y el 16,8% (-26,6 p.p.) de las de menos de 10. 

Un 57,9% de las pymes y grandes empresas y un 43,5% de las 

microempresas declaran haber utilizado otro método de publicidad 

dirigida distinto a los anteriores. 

GRÁFICO 154. EMPRESAS QUE PAGAN POR ANUNCIARSE EN 
INTERNET USANDO MÉTODOS DE PUBLICIDAD DIRIGIDA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que usaron publicidad dirigida 
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empleados. 

En cuanto al origen de los datos analizados, la fuente es muy dispar 

dependiendo del tamaño de empresa. Así, los datos generados a partir 

de medios sociales fueron los más usados por las pymes y grandes 

empresas (54%; -2,1 p.p.) mientras que los datos más utilizados por 

las microempresas son los obtenidos por geolocalización a través de 

dispositivos portátiles usados a través de redes telefónicas móviles, 

conexiones sin cable o GPS (71%; +20 p.p.). Un 48,8% (-18,3 p.p.) de 

las microempresas analizaba datos generados por medios sociales y el 

33,8% (-15,8 p.p.) de las pymes y grandes empresas utilizaba los 

obtenidos por geolocalización. Los datos de la propia empresa 

generados por sensores o dispositivos inteligentes son empleados por 

el 31,2% (-12,1 p.p.) de las compañías de 10 o más trabajadores y el 

11,5% (+6,2 p.p.) de las de menos de 10. 

El 51,4% de las pymes y grandes empresas y el 13% de las 

microempresas han declarado haber utilizado otras fuentes de Big Data 

durante 2016. 

GRÁFICO 155. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA (%) 

Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que realizaron análisis Big Data 
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después del proceso de producción; un 6,7% de las compañías con 10 

o más empleados y un 2,1% de las de menos de 10. 

GRÁFICO 156. EMPRESAS QUE UTILIZAN TECNOLOGÍAS DE 
IDENTIFICACIÓN POR RADIOFRECUENCIA (%) 

 
Fuente: ONTSI a partir de datos INE 2017 

Base: total de empresas del sector que hacen uso de tecnologías RFID 
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13 METODOLOGÍA PARA LA 

ELABORACIÓN DEL INDICADOR 
SINTÉTICO DE INTEGRACIÓN 
TECNOLÓGICA 

Como ya se ha descrito en el apartado destinado al análisis 

intersectorial de la implantación y uso de las TIC en microempresas y 

pymes y grandes empresas, la metodología aplicada para la 

construcción del indicador compuesto ha sido la propuesta por la OCDE 

en su manual “Handbook on constructing composite indicators: 

methodology and user guide”.  

En base al objetivo general del informe y en concreto del indicador, y 

teniendo en cuenta las recomendaciones de la OCDE en cuanto a la 

disponibilidad, rigurosidad, solidez etc. de los datos necesarios para la 

construcción de un indicador compuesto significativo, la fuente de datos 

escogida ha sido la Encuesta sobre el Uso de TIC y Comercio Electrónico 

en las Empresas 2016-2017 del Instituto Nacional de Estadística. 

Según la OCDE, los pasos fundamentales para la construcción de un 

indicador compuesto significativo son los siguientes: 

1. Marco teórico: Se definen las dimensiones que se pretenden 

medir y que formarán parte del indicador compuesto. Para ello se 

valora la disponibilidad de las variables simples que forman parte 

de cada una de estas dimensiones. Debido a la propia fuente de 

datos utilizada, la fiabilidad y veracidad de la misma son 

elementos que se asumen. En cuanto a las dimensiones 

utilizadas, se ha considerado que sería relevante medir los 

siguientes conceptos: 

a. Tecnologías habilitadoras 

i. Equipamiento básico (a) 

ii. Conectividad (b-d) 

b. Grado de digitalización de los RRHH 

i. Disponibilidad del equipamiento TIC básico entre 

el personal (e-f) 

ii. Especialización TIC del personal en las empresas 

(g-h) 

c. Usos de Internet 

i. Representatividad (i-k) 

ii. Comercio electrónico (l-m) 

iii. Relaciones interorganizacionales (n-r) 

d. Integración de soluciones 

i. Aplicaciones avanzadas (s-t) 

ii. Aplicaciones empresariales (u-v) 

iii. Seguridad (w) 

2. Selección de los datos: Como ya se ha especificado en el paso 
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anterior, la propia fuente escogida garantiza que los datos son 

adecuados para la construcción del indicador compuesto. La lista 

de indicadores escogida se ha basado en la relevancia de cada 

uno de ellos para medir cada una de las dimensiones. Se han 

seleccionado un total de 23 indicadores: 

a. % de empresas que disponen de ordenadores (B.1) 

b. % de empresas con BAF y velocidad de descarga mayor 

o igual que 30 Mbps e inferior a 100 Mbps (D.3.D) 

c. % de empresas con banda ancha fija (BAF) y velocidad 

de descarga de 100 Mbps o superior (D.3.E) 

d. % de empresas con acceso a Internet de banda ancha 

móvil (BAM) (D.5.A) 

e. % Personal que utiliza ordenadores conectados a 

Internet con fines empresariales (D.1.1) 

f. % Personal al que se le proporciona un dispositivo 

portátil que permite la conexión móvil a Internet para 

uso empresarial (D.6) 

g. % de empresas que emplean especialistas en TIC (C.1) 

h. % de empresas que proporcionaron actividades 

formativas en TIC a sus empleados (C.2) 

i. % de empresas con conexión a Internet y página web 

(D.7) 

j. % de empresas que utilizan medios sociales (E.1) 

k. % de empresas que pagan por anunciarse en Internet 

(D.9) 

l. % de empresas que han realizado ventas por comercio 

electrónico (M.1) 

m. % de empresas que han realizado compras por comercio 

electrónico (M.2) 

n. % de empresas que interactuaron con la AAPP mediante 

Internet (D.8) 

o. % de empresas que utiliza firma digital en alguna 

comunicación enviada desde su empresa (D.11) 

p. % de empresas que comparten electrónicamente 

información sobre la cadena de suministro con sus 

proveedores o clientes (H.1) 

q. % de empresas que enviaron facturas electrónicas que 

permiten su procesamiento informático automático (p.p. 

EDI, UBL, XML) a otras empresas o AAPP (I.2.A) 

r. % de empresas que enviaron facturas electrónicas que 

no permiten su procesamiento informático automático 

(p.p. PDF, facturas en papel escaneadas) a otras 

empresas o AAPP (I.2.B) 

s. % de empresas que compran algún servicio de cloud 

computing usado a través de Internet (F.1) 

t. % de empresas que analizaron Big Data (K.1) 

u. % de empresas que disponían de herramientas ERP para 

compartir información entre diferentes áreas de negocio 

de la empresa (G.1) 

v. % de empresas que disponen de alguna aplicación 

informática para gestionar información de clientes 

dentro de la empresa (herramientas CRM) (G.2) 

w. % de empresas que utilizan sistemas internos de 

seguridad (L.1) 

Los 23 indicadores escogidos se consideran los más 
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representativos del grado de digitalización de las empresas y, de 

manera general, son aplicables a la totalidad de los sectores 

analizados. De esta forma se evita penalizar a unos sectores 

frente a otros. 

Asimismo, estos 23 indicadores son comunes a la encuesta tanto 

de las microempresas como a la del resto de empresas, por lo que 

se consigue un indicador compuesto replicable para ambas 

categorías.  

3. Imputación de datos inexistentes: La guía define una serie de 

métodos para reemplazar estos valores. Sin embargo, gracias a 

la fiabilidad de la fuente, no es necesario reemplazar valores 

perdidos o atípicos en el conjunto de datos. 

4. Análisis multivariante, cálculo de pesos y método de 

agregación (pasos 4 y 6): Permite analizar la estructura global 

del dataset así como facilitar otros pasos de la metodología como 

los pesos a aplicar a cada dimensión, el método de agregación, 

etc.  

Como se ha comentado en la descripción de los pasos anteriores, 

el análisis se ha realizado para el conjunto de valores de los 

indicadores especificados en el punto 2, tanto para el caso de las 

compañías pertenecientes a la categoría empresarial de 

microempresas (menos de 10 empleados) y pymes y grandes 

empresas (10 o más empleados). De esta manera, se puede 

obtener una visión para ambos segmentos empresariales y por 

cada uno de los sectores de actividad objeto de estudio.  

En este punto, y antes de describir los pasos 4 y 6 definidos por 

la metodología de la OCDE, es necesario aclarar que es 

conveniente realizar el escalado del conjunto de las variables 

(paso 5) antes de llevar a cabo el análisis multivariante y el 

cálculo de los pesos para que todas ellas presenten magnitudes 

similares.  

En este caso, se ha aplicado el método habitual de normalización 

con media 0 y desviación estándar 1. En el GRÁFICO 157, se 

muestra, a modo de ejemplo, la distribución de las variables tanto 

sin escalar como ya escaladas para el caso del conjunto de 

indicadores del segmento empresarial comprendido por las pymes 

y grandes empresas. Se observa la diferente magnitud en el caso 

de las variables sin escalar que queda corregida con la 

normalización. Es discutible si la normalización es necesaria en 

nuestro caso, donde todas las variables están recogidas como 

porcentajes. Nuestra postura es que ha sido conveniente hacerlo 

a la hora de calcular los pesos (de hecho, el método que 

finalmente se ha seleccionado de Análisis de Factores obliga a 

hacerlo) y también para el caso de agregaciones lineales donde la 

compensación entre indicadores puede alterar los resultados, 

especialmente cuando los porcentajes medios entre indicadores 

difieren de forma acusada. En el caso de la agregación 

geométrica, donde la compensación es menor, puede ser 

razonable usar los indicadores en su formato original (en 

cualquier caso, no se podrían usar normalizados con media 0 por 

los valores negativos).  
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GRÁFICO 157. DIAGRAMAS DE CAJA DE LAS VARIABLES UTILIZADAS (SIN ESCALAR Y 

ESCALADAS) 

 

Volviendo al conjunto de datos analizados y como paso previo, 

era de interés estudiar el grado de correlación existente entre las 

variables, de modo que se pudiese determinar si era preciso 

aplicar algún método que permitiese la creación de agrupaciones 

de variables (reduciendo las dimensiones) mediante técnicas 

estadísticas, evitando integrar información redundante y 

obteniendo de esta manera un indicador sintético robusto. Así, en 

el GRÁFICO 158, se puede observar la correlación existente (tanto 

positiva como negativa) entre el conjunto de variables escogidas 

para la construcción del indicador sintético en el caso de las 

pymes y grandes empresas.  
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GRÁFICO 158. ESTUDIO DE CORRELACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES VARIABLES 

SELECCIONADAS 

 

Como se puede apreciar, varias variables muestran una fuerte 

correlación entre ellas. Lo mismo ha ocurrido en el caso de los 

indicadores relativos al conjunto de las microempresas. Para el 

estudio de cómo es la relación entre los diferentes indicadores, se 

ha hecho uso del coeficiente alfa de Cronbach, modelo más 

comúnmente utilizado para estimar la consistencia interna del 

conjunto de elementos que miden el fenómeno descrito por el 

indicador sintético. Así, cuanto mayor es el coeficiente, mayor es 

la correlación entre el conjunto de variables escogido y más 

sentido tiene llevar a cabo una reducción de las dimensiones.  

En la figura superior del GRÁFICO 159 se aprecia el coeficiente 

promedio para el conjunto de las variables (línea roja punteada) 

así como la variabilidad del mismo cuando una de las variables es 

eliminada del conjunto; nuevamente en el caso de las pymes y 

grandes empresas. En la gráfica inferior se aprecia el valor de la 

correlación del conjunto resultante tras la eliminación de la 

variable indicada. Como se puede observar, el valor del 

coeficiente es superior a 0,9 en cualquiera de los casos, lo que 
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indica una más que notable correlación entre las variables (el 

umbral mínimo se considera entre 0,6 y 0,7, dependiendo de los 

autores).  

GRÁFICO 159. COEFICIENTE DE CRONBACH Y VARIACIÓN DE CORRELACIÓN POR VARIABLE 

ELIMINADA 

 

Esto, en primera instancia, sugería la aplicación de métodos de 

análisis multivariante que permitieran la corrección de este 

fenómeno mediante la reducción de dimensiones, facilitando que 

la información aportada sea lo menos redundante posible.  

De este modo, para determinar las dimensiones y hacer el cálculo 

de los pesos se aplicaron, al conjunto de indicadores 

seleccionados, 2 métodos clásicos: el Análisis de Componentes 

Principales (PCA – Principal Components Analysis) y el de Análisis 

Factorial (FA – Factor Analysis) que permiten agrupar las 

variables en dimensiones mayores (componentes principales o 

factores en cada caso) explicativas de la mayor parte del 

fenómeno con el menor número de componentes posible. 

Además, como se ha comentado, permite el cálculo de los factores 

de ponderación o pesos que permiten estimar el indicador 

sintético. Los pesos aplicados son de vital importancia en el 

proceso, pues permiten relativizar la importancia de cada uno de 

los indicadores individuales sobre el agregado. 

A continuación, a modo de ejemplo, se describe el proceso y 

resultados obtenidos para estos métodos para el conjunto de las 

pymes y grandes empresas, si bien este mismo procedimiento se 

ha llevado a cabo para el conjunto de datos de las microempresas 

con similares resultados. 

En el caso del método PCA, se seleccionaron cuatro 

componentes porque a partir de ese número la variabilidad se 

reducía según se ve en el GRÁFICO 160.   
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GRÁFICO 160. NÚMERO DE COMPONENTES DEL MÉTODO PCA PARA EL CONJUNTO DE 

INDICADORES INDIVIDUALES 

 

Cada componente está formado por una serie de indicadores 

individuales. A modo de ejemplo, el GRÁFICO 161 muestra su 

aportación para la primera de las cuatro componentes. De la 

misma forma, el método también define el subconjunto de 

variables individuales que forman parte de los otros tres 

componentes principales. 

Como ya se explicaba anteriormente, este método también 

permite el cálculo de los factores de ponderación aplicables al 

conjunto de indicadores individuales (GRÁFICO 162).  

La relación de variables de los componentes es lineal, lo que 

sugiere la utilización de un método de agregación lineal a la hora 

de estimar el indicador compuesto. 
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GRÁFICO 161. VARIABLES QUE DEFINEN EL COMPONENTE 1 (MÉTODO PCA) 

 

GRÁFICO 162. VALORES DE LOS PESOS PARA EL MÉTODO PCA 

 

En el caso de utilizar Análisis Factorial, se calcularon cinco 

factores, puesto que es el número sugerido por los test 

estadísticos. Se considera el número óptimo para explicar la 

variabilidad y comportamiento de los indicadores escogidos. A su 

vez, se aplicaron dos métodos para el cálculo de los pesos según 

el tipo de rotación (varimax y obliminal).  

Este método asume la existencia de unas variables subliminales 

que se relacionan con los indicadores observados. Eso lo 

diferencia del PCA que se limita a calcular dimensiones 

ortogonales con la máxima variabilidad. El método de FA prima la 

búsqueda de esas variables subyacentes. Por eso nos ha parecido 
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más adecuado para buscar el peso que aplicaremos a la hora de 

estimar el índice compuesto. 

Así, con cálculo de pesos mediante el método varimax, el primero 

de los factores, en el caso de las pymes y grandes empresas, 

estaría formado por los indicadores individuales que se 

representan en el GRÁFICO 163. Del mismo modo, en el GRÁFICO 

164 se pueden observar los pesos obtenidos para este mismo 

segmento empresarial. 

Como ya ocurre con el método de análisis multivariante con PCA, 

las dimensiones se construyen como una relación lineal entre las 

variables por lo que el método de agregación que sugiere que se 

debe utilizar debería ser también lineal.  

Por último, cuando se aplica el método de análisis factorial con 

cálculo de pesos obliminal y agregación aritmética, el primero de 

los factores, para el caso de las pymes y grandes empresas, se 

compone de los siguientes indicadores individuales (GRÁFICO 

165). Para cada uno de los indicadores individuales, los pesos 

aplicados se muestran en el GRÁFICO 166.  

GRÁFICO 163. VARIABLES QUE DEFINEN EL FACTOR 1 (MÉTODO FA CON VARIMAX) 
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GRÁFICO 164. VALORES DE LOS PESOS PARA EL MÉTODO FA CON VARIMAX 

 

GRÁFICO 165. VARIABLES QUE DEFINEN EL FACTOR 1 (MÉTODO FA CON OBLIMINAL) 
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GRÁFICO 166. VALORES DE LOS PESOS PARA EL MÉTODO FA CON OBLIMINAL 

 

Estos métodos de agregación aritmética (lineal) tienen una 

limitación seria, pues el cálculo se realiza sumando las variables 

ponderadas por el peso. Esto es aceptable en el caso de que las 

variables sean compensables, es decir que el déficit en uno de los 

indicadores se puede compensar por un exceso en otro. Por 

ejemplo, un indicador de porcentaje de personas que van al cine 

se podría compensar con uno de porcentaje de personas que van 

al teatro, pero no con uno de número de centros de salud. Y, en 

nuestro caso, consideramos que la mayor parte de los indicadores 

no son compensables. Por ejemplo, no tener conexión a Internet 

no se compensa con tener ordenadores. Tal como se detalla en el 

GRÁFICO 167 existen sectores (construcción es el caso mostrado) 

que tienen una gran variabilidad en los valores de sus indicadores 

(bajos y altos) mientras que otras se comportan de una manera 

más estable. En este caso, la aplicación de un método de 

agregación lineal producirá saltos en la posición en el ranking que 

ocupen esos sectores con mayor variabilidad y, por lo tanto, se 

demostrará que el indicador compuesto es poco adecuado porque 

puede premiar igual a un sector con gran variación de indicadores 

que a otro más estable. La naturaleza no compensable de los 

indicadores nos lleva a decidir que es más adecuado utilizar 

métodos de agregación geométrica donde un mal 

comportamiento en algunos indicadores no se ve compensado con 

buen comportamiento en otros. Además, utilizando esta 

agregación se induce a los sectores estudiados a mejorar aquellos 

indicadores en los que son especialmente pobres.  

En el apartado dedicado al estudio de la sensibilidad de los 

indicadores se podrá ver cómo se comportan tanto los indicadores 

descritos como dos nuevos indicadores. Nuestra propuesta final 

es utilizar un método de agregación geométrica, pero ponderando 
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los indicadores con el peso obtenido del FA-varimax 5. Se ha 

considerado que es la mejor opción. La única debilidad es utilizar 

pesos obtenidos mediante un método lineal con una agregación 

geométrica. Pero creemos que es la mejor de las opciones porque 

permite corregir la alta correlación (usando los pesos) y permite 

premiar a los sectores con un comportamiento más equilibrado. 

En cualquier caso, el efecto del peso tampoco es tan intrusivo 

como se ve en los resultados al aplicar una agregación geométrica 

sin o con peso FA-varimax (GRÁFICO 168 y   

                                                           

5 Los cinco factores resultantes, tanto en el caso de las pymes y grandes empresas 
como para las microempresas han sido analizados en mayor detalle en el apartado 
13.1 de este Anexo. 
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GRÁFICO 169). Hemos usado el peso del FA varimax frente al 

obliminal porque da resultados muy parecidos y es más sencillo. 

Ante igualdad de resultados, preferimos la sencillez. Y lo hemos 

elegido frente al peso PCA porque pensamos que refleja mejor las 

variables subyacentes existentes. Adicionalmente, al usar la 

agregación geométrica no podemos utilizar los indicadores 

normalizados porque incluyen valores negativos que no se pueden 

exponenciar, por lo que hemos usado los indicadores en sus 

valores naturales. En cualquier caso, el efecto de usar indicadores 

no escalados en la agregación geométrica no es tan relevante 

porque el efecto compensatorio entre los indicadores es más 

reducido y además en este caso todos los indicadores son de la 

misma naturaleza (porcentajes). El único inconveniente es que 

aquellos indicadores que tengan menor variabilidad tendrán 

menos efecto en la variación del indicador compuesto que 

aquellos con más variabilidad. Para valorar este efecto en el 

análisis de sensibilidad se incluye también el cálculo con 

agregación geométrica y pesos, pero usando en la agregación las 

variables normalizadas con media 10 (para evitar los números 

negativos). 

Por otra parte, además de los métodos de agregación lineal y 

geométrica, la OCDE propone otros análisis totalmente no 

compensables (o multicriterio). En estos análisis, en lugar de 

utilizar los valores de los indicadores utiliza la posición en el 

ranking de cada sector por indicador. En este caso, se aplicaron 

los métodos Borda, Condorcet y NCA 6  que utilizan diferentes 

métodos basados en la posición en el ranking. En los tres casos, 

tal y como se especificará en la fase de análisis de sensibilidad, 

se obtienen resultados inconsistentes y por tanto no los hemos 

considerado. 

                                                           

6  En los cálculos con permutaciones, y debido al alto número de resultados 
obtenidos, se ha hecho una aproximación mediante selecciones parciales de los 
sectores. 
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GRÁFICO 167. INDICADORES ESCALADOS PARA EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

 

GRÁFICO 168. RANKING DE SECTORES CON AGREGACIÓN GEOMÉTRICA SIN PESO 
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GRÁFICO 169. RANKING DE SECTORES CON AGREGACIÓN GEOMÉTRICA Y PESOS FA-

VARIMAX 

 

5. Robustez y sensibilidad: En el GRÁFICO 170, se puede apreciar 

la variabilidad de cada uno de los métodos aplicados (salvo los 

multicriterio). En rojo, nuestra propuesta de indicador compuesto, 

el método de agregación geométrica con pesos calculados usando 

varimax. En este caso se observa como los métodos que aplican 

una agregación lineal son más ruidosos en algunos sectores, 

pues, como ya se explicó con anterioridad, las variables, en dichos 

sectores, también muestran comportamientos más 

desequilibrados (valores altos y bajos) que los métodos lineales 

no recogen adecuadamente. El caso más claro es el del sector de 

la construcción, pues, según el método aplicado, puede pasar de 

la posición 6 a la 10 en el ranking de sectores, aunque también 

es apreciable en el caso del sector del comercio minorista.   

Igualmente, se lleva a cabo un análisis de sensibilidad, 

considerando todas las combinaciones posibles al excluir 1, 2 y 3 

indicadores (23, 253 y 1771 posibilidades respectivamente) y 

usando el método propuesto de agregación geométrica con pesos. 

Ello permite comprobar la validez del modelo respecto a la 

selección de los indicadores. Se observa que el modelo es 

bastante robusto en todos los casos excepto nuevamente al 

excluir 2 y 3 indicadores en aquellos sectores con mayores 

desequilibrios. Se pueden ver los resultados en el GRÁFICO 171. 
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GRÁFICO 170. ANÁLISIS SENSIBILIDAD (SIN MÉTODOS MULTICRITERIO) 

 

GRÁFICO 171. ANÁLISIS SENSIBILIDAD (EXCLUYENDO DE 1 A 3 INDICADORES) 
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13.1 Descripción del concepto empresarial 

definido por cada uno de los factores 

resultantes tras la aplicación del método de 

construcción propuesto 

Como ya se ha justificado en este Anexo, en base a la metodología 

propuesta por la OCDE, se ha optado por la construcción del indicador 

utilizando un método de agregación geométrica sobre las variables 

originales ponderado con pesos calculados por el método de Análisis de 

Factores (FA, Factor Analysis) con varimax. Este método define cinco 

factores, cada uno agrupando un conjunto de indicadores individuales 

que explica el fenómeno descrito para todo el conjunto de los 

indicadores simples seleccionados.  

Así, en el caso de las pymes y grandes empresas, estos cinco factores 

se detallan en el GRÁFICO 172 y donde se puede observar tanto 

aportación positiva (azul) como negativa (verde) de los indicadores 

individuales a cada uno de ellos (solo se han incluido los más 

representativos en cada caso). 

GRÁFICO 172. DEFINICIÓN DE LOS CINCO FACTORES PARA EL CONJUNTO DE LAS PYMES Y 

GRANDES EMPRESAS 

 

Como se puede observar, el primero de los factores (MR1) podría 

representar empresas de sectores avanzados en el uso de las TIC y con 

alto contenido de especialización de su plantilla de trabajadores. Así, 

tienen especial relevancia en este factor indicadores como el porcentaje 

de empresas que disponen de especialistas TIC o que organizan 

actividades para la mejora de la capacitación en materia TIC de sus 

empleados, así como las que compran recursos en modo cloud 

computing, usan conexiones de banda ancha de alta velocidad o 

emplean Big Data, lo que podría indicar que se trate de empresas con 

una fuerte componente tecnológica y que requieran de un alto grado de 

sofisticación en el uso de recursos TIC para llevar a cabo estas 
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actividades. 

En el caso del segundo de los factores (MR2) parecen ser claramente 

empresas de e-commerce. En este caso, son indicadores dominantes 

las empresas que realizan ventas por comercio electrónico y que hacen 

uso de medios sociales o pagan para publicitarse en Internet para 

difundir sus productos a través de campañas de marketing on-line y 

aumentar la fidelización de sus clientes en las redes.  

El tercero de los factores (MR3) define empresas de perfil más clásico, 

posiblemente el sector de intermediarios del comercio, que disponen de 

ordenadores, que no contratan conexión de banda ancha fija de nueva 

generación ni especialistas TIC pero que si comparten información de 

la cadena de suministro. 

El cuarto de ellos (MR4) parece estar formado por empresas con 

indicadores que sugieren la utilización de facturas en todas sus formas 

(papel y electrónicas; principalmente las que se procesan de modo 

automático), firma electrónica, se relacionan con la Administración, y 

con cierta presencia en Internet (venta a través del comercio electrónico 

así como inversión en el desarrollo de su propia página web corporativa 

como en publicidad en Internet). Esto podría llevar a pensar que se 

trate de empresas de venta de servicios e intermediarias. 

Por último, el quinto factor factores (MR5) define empresas de perfil 

más clásico, posiblemente se sectores más tradicionales con mayor 

tamaño y cierta complejidad en sus procesos, que disponen de 

ordenadores, sistemas ERP, CRM y de control de la cadena de 

suministro. 

En el caso de las microempresas (Ver GRÁFICO 173), parece ser que el 

primero de los factores (MR1) define empresas de menos de 10 

trabajadores de alta componente innovadora como puede ser una start-

up. En este caso, priman indicadores como los de empresas que 

contratan expertos en TIC, que forman a sus empleados en esta 

materia, que adquieren servicios basados en la nube o que contratan 

banda ancha de nueva generación.  

En el segundo caso (MR2) parecen ser, al igual que en el caso de las 

pymes y grandes empresas, empresas de e-commerce, donde tanto su 

posicionamiento en Internet, tanto su propio sitio web como mediante 

anuncios en la Red o a través de medios sociales, realizan sus ventas a 

través del comercio electrónico. 

El tercero de los casos (MR3) parece la clásica figura del autónomo, 

donde prima la conectividad del personal tanto a través de dispositivos 

móviles como por ordenadores conectados a la Red con fines 

comerciales y los usos que hace de Internet se limitan a los servicios 

ofrecidos por la e-Administración. 

El cuarto de los casos (MR4) también muestra un alto grado de 

movilidad tanto de personal que dispone de dispositivos móviles con 

fines empresariales como de las empresas que disponen de banda 

ancha móvil. Son empresas que hacen uso del comercio electrónico para 

realizar sus ventas así como análisis Big Data. 
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Por último, y de nuevo como en el caso de las pymes y grandes 

empresas, el quinto factor (MR5) parece definir pequeñas empresas 

más tradicionales pues, además de los indicadores de relevancia entre 

las empresas de al menos 10 empleados, también entran en juego la 

utilización de sistemas ERP, CRM y de control de la cadena de 

suministro. 

GRÁFICO 173. DEFINICIÓN DE LOS CINCO FACTORES PARA EL CONJUNTO DE LAS 

MICROEMPRESAS 

 

 

13.2 Conclusión 

Los indicadores compuestos tienen la gran ventaja de ordenar, de una 

manera simplificada, un conjunto (en nuestro caso sectores de actividad 

empresarial) según el aspecto que se está estudiando (en nuestro caso 

la penetración tecnológica en las empresas). Para ello se utilizan 

diferentes métodos de condensación de la información contenida en 

múltiples indicadores en uno único que recoge, de la manera más fiel 

posible, el efecto global. La contrapartida es que la construcción de un 

indicador compuesto depende de múltiples y complejas decisiones de 

diseño que pueden afectar sustancialmente el resultado final. 

Por ello pensamos que es importante dar total transparencia al 

procedimiento seguido y llevar a cabo un análisis de sensibilidad para 

ver cómo puede afectar al indicador la toma de unas y otras decisiones. 

En nuestro caso hemos partido de un conjunto de 23 indicadores que 

recogen aspectos representativos del uso de las TIC por parte de las 

empresas. Con ellos hemos estimado un peso mediante un método 

estadístico para corregir la correlación entre los indicadores (FA, o 

análisis de factores con varimax que utiliza los indicadores 

normalizados). Este peso se ha aplicado en una agregación geométrica 

de los indicadores originales para obtener el indicador compuesto. La 

agregación geométrica permite reducir el efecto compensatorio de unos 
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indicadores sobre otros (pensamos que la mayor parte de los 

indicadores individuales no se compensan entre sí). 

Finalmente se ha hecho un análisis de sensibilidad para comparar los 

resultados obtenidos con diferentes métodos: pesos PCA y agregación 

aritmética sobre variables normalizadas, pesos FA (varimax y obliminal) 

con agregación aritmética sobre variables normalizadas, agregación 

geométrica sin pesos sobre las variables originales y agregación 

geométrica con pesos usando las variables escaladas. Adicionalmente, 

se ha hecho otro análisis de sensibilidad utilizando todas las 

combinaciones que resultan de excluir 1, 2 y 3 indicadores de los 23 

seleccionados. El análisis muestra que el resultado es razonablemente 

robusto salvo en aquellos sectores que muestran comportamientos 

menos equilibrados. 
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14 METODOLOGÍA SEGUIDA PARA EL INFORME 

Fuente estadística 

Tabulaciones de la encuesta de uso de TIC y del Comercio Electrónico en las empresas 2016-

2017 (ETICCE 2016-2017), del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) facilitadas a Red.es 

a través de convenio de colaboración. 

 

Muestra 

La muestra final obtenida es de 25.400 empresas (14.627 de 10 o más asalariados y 10.773 

de menos de 10 asalariados). 

 

http://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 

Sección G 

 

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 a 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 

 

 

http://ine.es/daco/daco42/comele/metocor.pdf
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Ámbito territorial 

España 

Ámbito temporal 

Siguiendo las recomendaciones metodológicas de la Oficina de Estadística de la Unión 

Europea (Eurostat), la encuesta considera doble ámbito temporal; las variables sobre uso de 

TIC hacen referencia a enero del año 2017, mientras que el periodo de referencia de la 

información relacionada con la administración electrónica, la formación TIC, el uso de 

técnicas de Big Data y el comercio electrónico es el año 2016. 
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