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LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

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

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

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

Tecnologías de la Información y la Comunicación y de los Contenidos (TICC) en Madrid, 
atendiendo a la realidad de las empresas, los hogares y las infraestructuras. 

El informe comienza con un análisis de los indicadores de seguimiento de la sociedad de la información en 

las empresas españolas: infraestructuras y equipamiento, acceso a Internet, Administración electrónica, 

Big Data, Cloud Computing, comercio electrónico, negocio electrónico, medios sociales, seguridad y 

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

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

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

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

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

Por último, se detallan las principales magnitudes económicas utilizadas para llevar a cabo el estudio del 

sector TICC en la Comunidad de Madrid: número de empresas, cifra de negocio, empleo e inversión. El 

análisis se realiza desglosado por rama de actividad (fabricación, comercio, actividades informáticas, 

telecomunicaciones y contenidos) y por tamaño de empresa (microempresa de 0 a 9 empleados, pyme de 

10 a 49 empleados, pyme de 50 a 249 empleados y gran empresa), reflejando la evolución del sector en 
los últimos años. 

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

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

El informe analiza los datos de 2018 de los principales indicadores de la Sociedad de la Información en la 

Comunidad de Madrid, su evolución en los últimos años y la comparación con la media nacional. La fuente 

para la obtención de dichos datos es el Instituto Nacional de Estadística (INE), que permite diferenciar 
datos relativos a empresas a un lado y, por otra parte, datos relativos a ciudadanía y hogares.  

Además, el informe estudia los últimos datos del 2018 de infraestructuras de telecomunicaciones en La 

Comunidad de Madrid. La fuente de dichos datos es la Comisión Nacional de los Mercados y la 
Competencia (CNMC), que permite disponer de la información desagregada por CC.AA. y por provincias. 

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

económicos del sector TICC en la Comunidad de Madrid, su evolución en los últimos años y la 

comparación entre las diferentes regiones españolas. Las fuentes de dicha información son la Seguridad 

Social para los datos totales y el Registro Mercantil Central, cuyos datos son ordenados y tratados 

durante dos años conforme al artículo 379 del vigente Reglamento del Registro Mercantil. Esta información 

es seleccionada y depurada por el ONTSI para confeccionar un directorio de empresas del sector de las 

TIC y de los contenidos. 
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2. Destacados 

La Sociedad de la Información en las Empresas 

 En la Comunidad Autónoma de Madrid el 99,4% de las empresas cuenta con al menos un 

ordenador, alcanzando una cifra cercana a la plena penetración de esta tecnología. Entre ellas, el 

87,3% utiliza software de código abierto. 

 El 98,9% de las empresas con acceso a Internet cuenta con conexión de banda ancha, 

siendo el tipo de acceso más habitual la conexión móvil a través de 3G o superior, en el 86,2% de 

las empresas. En relación al resto de conexiones, destaca que Madrid es una de las comunidades 

autónomas en las que las líneas FTTH han sobrepasado en mayor medida a las del tipo xDSL en las 

empresas. 

 El 93,7% de las empresas con Internet utilizan servicios de administración electrónica, 

porcentaje por encima de la media española. 

 Continúa el aumento del porcentaje de empresas madrileñas que analizan Big Data, hasta 

alcanzar en 2018 el 11,9%. 

 Las empresas madrileñas son las que contratan en mayor medida servicios de Cloud Computing, 

un 32,4% de las empresas con conexión a Internet. 

 El formato utilizado mayoritariamente en los intercambios de facturas en Madrid es el papel, aunque 

existe un 33,6% de las empresas que envía las facturas en un formato compatible con el 

procesamiento automático. 

 Entre las empresas madrileñas con acceso a Internet, el 80,9% cuenta con su propia página 

web, situándose por encima de la media nacional. 

 El 54,3% de las empresas con acceso a Internet utiliza medios sociales, siendo las más 

recurrentes las redes sociales, presentes en casi todas ellas (95,6%). 

 El 8,2% de las empresas utiliza algún tipo de robot en el año 2018, alcanzando un nivel 

inferior al de la media española que se fija en el 11%. La tipología más utilizada es la de robots 

industriales (68,5%). 

 El 3,6% de las empresas madrileñas utiliza la impresión a 3D. Entre ellas, la mayoría cuenta 

con su propia impresora 3D. 

 Madrid se mantiene a la cabeza en la contratación de profesionales TIC, personal que emplea 

el 27% de empresas de la región. El 56,8% de las empresas que contratan a este tipo de perfil 

profesional cuenta con al menos una mujer para cubrir este puesto, siendo una de las regiones 
españolas con mayor presencia de mujeres en el sector en relación al conjunto de trabajadores. 

La Sociedad de la Información en los Hogares 

 Entre los hogares madrileños, el 98,5% dispone de teléfono móvil, el 87% cuenta con 

teléfono fijo y un 86,5% tiene ordenador, siendo este equipamiento en el que la penetración 

ha aumentado en mayor medida en los últimos años. 

 El 91,4% de los hogares madrileños disponen de acceso a Internet de banda ancha, 

porcentaje 4 puntos porcentuales por encima de la media. El tipo de acceso más extendido es la 

conexión móvil a través de un dispositivo de mano. Cabe destacar que por tercer año consecutivo, 

la conexión de fibra óptica supera a las líneas ADSL, tecnología cuya penetración es cada vez menor. 

 En relación a la frecuencia de conexión entre la población, el 77,8% se conecta al menos una 

vez al día, generalmente para buscar información sobre bienes y servicios, gestionar el correo 

electrónico y ver contenido de video de sitios para compartir. 

 El 66,8% de la población madrileña ha utilizado al menos una vez la Administración 

Electrónica. En esta región, junto con Ceuta, es donde se usa en mayor medida este recurso 

público, a gran distancia del resto, la media nacional es del 56,6%. 

 En el año 2018 en la Comunidad Autónoma de Madrid, el 43,7% de la población internauta 

utilizó Cloud Computing. Este porcentaje se sitúa por encima de la cifra del conjunto del Estado 

(40,5%). 

 En la Comunidad de Madrid, el 65,6% de la población ha comprado alguna vez por Internet. 

 En relación al uso de las TIC entre los menores madrileños, el 70,7% dispone de teléfono móvil, 

el 91,7% se conecta a Internet y el 92,8% usa ordenador. Estos valores se encuentran 

cercanos a la media del global estatal. 

 

Las Infraestructuras de Telecomunicaciones 
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 En Madrid existen 37,8 líneas de banda ancha por cada 100 habitantes, un total de 2.447.340 

líneas que representan el 16,7% del total de España. 

 El mercado de líneas de banda ancha está liderado por Movistar (43,5%), seguido de Orange 

(29,9%) y de Vodafone (22,4%). 

 Madrid concentra 53,5 líneas de telefonía fija por cada 100 habitantes, un total de 3.463.228 

líneas, que representan el 17,6% del total de España. 

 Movistar (48,1%) se sitúa a la cabeza en el mercado de las líneas de telefonía fija, seguido de 

Vodafone (26,6%) y Orange (23,6%). 

 Por último, en Madrid hay 110,5 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes, en total, 

7.158.751 líneas, el 17,6% del total de este tipo de líneas en España. 

 En relación al mercado de líneas de telefonía móvil, Movistar concentra el mayor número de líneas 
(42,8%), seguido de Orange (26,6%), Vodafone (23,6%) y Masmóvil (6,7%). 

El Sector TIC y de los Contenidos 

 La Comunidad de Madrid se erige claramente como el territorio más importante del sector 

TIC y de los contenidos a nivel nacional, pues acumula con mucha diferencia la mayor parte de 

las empresas, el empleo, la cifra de negocio y la inversión. Las cifras muestran la gran 

centralización del sector TICC en España y el gran desequilibrio entre las regiones 

españolas. 

 El número total de empresas madrileñas del sector TICC en 2017 es de 11.308, lo que 

supone un incremento del 0,8% respecto al año anterior. De esta forma, en esta comunidad se 

encuentra un tercio de las empresas del sector en España. Concretamente, La mayoría de las 

empresas del sector en Madrid se dedica a actividades informáticas, prácticamente la mitad 

(48,9%), seguidas de las empresas de contenidos (32%). El 61,8% de estas empresas son pymes 

y el 36,9% son microempresas. Las grandes empresas sólo representan el 1,2%. 

 La facturación del sector TICC en la Comunidad de Madrid alcanza los 73.184 millones de 

euros, aumentando un 0,8% respecto a 2016 y representando el 67,2% del total de España. 

La mayor parte de la cifra de negocio es generada por las empresas dedicadas a las 

telecomunicaciones (34,9%), superando a las actividades informáticas (29,8%), una tendencia 

diferente a la generalidad del Estado español, donde las telecomunicaciones suelen generar una 

cifra de negocio muy inferior a las actividades informáticas. 

 En Madrid el sector TICC emplea en 2017 a 278.851 personas, el 56,1% de las personas 

que trabajan en este sector en España. Este indicador ha conseguido un incremento desde el 

año anterior del 0,8%. La mayoría del empleo se concentra en las actividades informáticas 

(56,4%), las telecomunicaciones (20%) y en los contenidos (17,2%). Y las grandes empresas 

acumulan la gran mayoría de los puestos de empleo del sector, el 66,4%. 

 La inversión realizada en Madrid en el sector TIC y de los contenidos en el año 2017 es de 10.263 

millones de euros, un 1,3% menos que el año anterior. Esta región aglutina el 56,3% de la 

inversión realizada en el sector en España. Las ramas de actividad con mayor inversión son las 

actividades informáticas (42,2%) y las telecomunicaciones (39,6%). las grandes empresas 

acumulan el mayor volumen de inversión (78,6%), al igual que sucede con la cifra de negocio y el 

empleo, con gran distancia del resto. 

 En esta comunidad autónoma las grandes empresas tienen un peso especialmente 

representativo, las cuales concentran la mayoría de la cifra de negocio, empleo e inversión del 

sector TICC en la región pese a representar sólo el 1,2% del número total de empresas. 
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3. La Sociedad de la Información y las 
Telecomunicaciones 

En la sociedad de la información las TIC afectan profundamente todas las 

esferas de la vida pública (y privada), creando una compleja red de 

relaciones entre los diversos actores de la sociedad (ciudadanos, empresas 

y administración pública). De esta forma, el flujo compartido de 

información y conocimiento es ingente, realizado instantáneamente, desde 

cualquier lugar y de muy diversas maneras.  

Para entender cómo funcionan estas relaciones en el caso concreto de la 

Comunidad de Madrid, se hace necesario entender cada actor y aspecto 

involucrado. Por ello se analizan ciertos indicadores clave, que reflejan la 

situación de la sociedad de la información, atendiendo a la realidad de las 

empresas, los hogares y las infraestructuras. 

3.1. Indicadores de la Sociedad de la Información: Empresas 

Infraestructuras y equipamiento 

En la Comunidad Autónoma de Madrid, cerca de la totalidad de las 

empresas dispone de un ordenador (99,4%), una cifra similar al resto de 
territorios que componen el estado español.  

Entre estas empresas, el 87,3% utilizan software de código abierto, un 

porcentaje similar al de la media española (87,4%) y manteniendo un nivel 

de uso que ha variado escasamente desde su eclosión, en 2014. El tipo de 

este tipo de tecnología más habitual son los navegadores de Internet, a 
gran distancia del resto. 

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

 
Base: Total de empresas. 

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

En la Comunidad Autónoma de Madrid el 70% de los empleados disponen 

de ordenador de forma habitual en su puesto de trabajo y el 62,5% de los 

empleados dispone de ordenador conectado a Internet. Ambos indicadores 
en este territorio se encuentran muy por encima del resto de territorios 

nacionales. Concretamente, la segunda comunidad en porcentaje de 

empleados con ordenador en su puesto de trabajo es Cataluña, con 8,4 

87,3% 
Porcentaje de EMPRESAS 

que utilizan SOFTWARE DE 

CÓDIGO ABIERTO en 

2018. 

 

62,5% 

Porcentaje de 

EMPLEADOS con 

ORDENADOR 

CONECTADO A 

INTERNET en 2018. 

98,6% 
Porcentaje de EMPRESAS 

que dispone de  

ORDENADOR en 2018. 
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puntos menos que Madrid (61,6%), y en el caso de ordenadores 
conectados a Internet también la segunda es Cataluña, a 7,3 puntos. 

Acceso a Internet 

En relación al acceso a Internet entre las empresas madrileñas, el 98,9% 

de estas tienen conexión a través de banda ancha fija o móvil, 

manteniendo un nivel similar al del resto de territorios españoles, donde 
la penetración de este tipo de tecnología roza la totalidad. 

En relación a los tipos de conexión a Internet, en la Comunidad de Madrid 

la Conexión móvil 3G o superior destaca sobre todas las demás, aunque el 

crecimiento que han continuado experimentando las redes de cable y fibra 

óptica hace que la diferencia entre ambas sea escasa. Por otro lado, las 

conexiones xDSL caen un año más, continuando con la tendencia 
decreciente que mantienen desde, al menos, 2013. 

GRÁFICO 2. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TIPO DE 

CONEXIÓN (EVOLUCIÓN 2013-1018) (%) 

 
Base: Empresas con acceso a Internet. 

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

Debido a la alta penetración que tienen las redes de cable y fibra óptica en 

esta región española, el porcentaje de empresas que han contratado una 

velocidad de bajada superior a los 100 Mb/seg es la más alta de todo el 

país, superando por más de doce puntos porcentuales a la media española 

en este indicador (29,9%). En términos generales, aproximadamente dos 

tercios de las empresas que disponen de acceso a Internet en Madrid han 
contratado en 2018 una velocidad de descarga superior a los 30 Mb/seg. 

98,9% 

Porcentaje de EMPRESAS 

con ACCESO A 

INTERNET A TRAVÉS 

DE BANDA ANCHA FIJA 
O MÓVIL en el año 2018. 
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GRÁFICO 3. VELOCIDAD MÁXIMA DE BAJADA DE EMPRESAS CON 

CONEXIÓN A INTERNET (2018) (%) 

 
Base: Empresas con acceso a Internet. 

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

Administración electrónica 

En la última década se han venido haciendo muchos avances en materia 

de administración electrónica en España, tanto desde la oferta por parte 

de la Administración como desde la demanda. La administración 

electrónica se erige como referente en cuanto a la relación Administración-

ciudadanía, con motivo de una mayor facilidad y rapidez de uso. De esta 

forma, el 93,7% de las empresas madrileñas utilizaron en 2018 servicios 

de administración electrónica, una cifra ligeramente por encima de la del 

conjunto nacional. Y los servicios más habituales son la descarga de 

formularios oficiales, obtención de información de las páginas web de la 
Administración y el envío de formularios cumplimentados. 

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

 
Base: Empresas con acceso a Internet. 

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

Por otra parte, en el año 2018, un 79,7% de las empresas de la Comunidad 

de Madrid utiliza firma digital en alguna comunicación enviada desde su 

empresa, cifra que supera a la del conjunto nacional en 4 puntos 

porcentuales (75,7%). 

93,7% 
Porcentaje de EMPRESAS 

que utilizaron Internet 

para TRATAR CON LOS 

PODERES PÚBLICOS en 

2018. 

79,7% 
Porcentaje de EMPRESAS 

que utilizaron FIRMA 
DIGITAL en 2018. 
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Big Data 

El uso del Big Data se prevé que será uno de los elementos fundamentales 

para el desarrollo empresarial en todos los ámbitos, en un futuro cercano, 

mediante su aplicación Machine Learning o Internet of Things (IoA), así 

como tecnologías de monitorización y su uso para el análisis de distintos 

elementos que sean interesantes para una empresa. 

En la Comunidad Autónoma el 11,9% de las empresas realizan análisis de 

Big Data, porcentaje que se ha ido incrementando ligeramente en los 

últimos tres años y que se mantiene por encima de la media nacional 

(11,2%). A la hora de llevar a cabo este análisis, las empresas prefieren 

recurrir a sus propios empleados (83,3% de las empresas que analizan Big 

Data), que a contratar a proveedores externos para elaborarlo (37,3%). 

Aspecto que puede estar relacionado con que el 30,4% de las empresas 
que utilizan Big Data ofrezcan formación específica. 

Entre las fuentes favoritas por las empresas que analizan Big Data 

destacan los datos generados por medios sociales, seguidos por los datos 

por geolocalización a partir de dispositivos portátiles y los datos de la 
propia empresa con sensores o dispositivos inteligentes. 

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

 
Base: Empresas que analizaron Big Data. 

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

Cloud Computing 

Durante el 2018, las empresas de Madrid que compraron algún servicio de 

Cloud Computing a través de Internet fueron el 32,4% de las empresas 

con acceso a Internet, acumulando un año más un crecimiento sobre el 

año anterior, algo que ha sucedido en los últimos tres años. En relación al 

resto de CC.AA., Madrid es la que obtiene un porcentaje de uso de esta 
tecnología más alto entre sus empresas. 

Entre las empresas que utilizan Cloud Computing, el 70,2% recurrió a 

servidores compartidos, mientras que el 50,4% optó por comprar este tipo 

de servicios entregados desde servidores reservados exclusivamente para 

su empresa. En relación a los tipos más utilizados, destacan el Email, el 
Almacenamiento de ficheros y el servidor de bases de datos de la empresa. 

11,9% 
Porcentaje de EMPRESAS 

que realizan ANÁLISIS 

BIG DATA en 2018. 
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GRÁFICO 6. EMPRESAS QUE COMPRARON ALGÚN SERVICIO DE CLOUD COMPUTING USADO A 

TRAVÉS DE INTERNET POR TIPO (2017-2018) (%) 

 
Base: Empresas que compraron algún servicio de Cloud Computing. 

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

Comercio electrónico 

Las preguntas incluidas en el cuestionario del INE acerca del Comercio 

electrónico se centran en los formatos utilizados por las empresas tanto en 
el momento de enviar como de recibir facturas. 

De esta forma, el formato más habitual en las facturas tanto enviadas 

como recibidas es el papel, a gran distancia del resto (el 85,1% de las 

empresas las envía en este formato mientras que el 94,9% reconoce 
recibirlas en este formato).  

Por otro lado, el 68,3% de las empresas utiliza en sus envíos un formato 

digital pero no adecuado para el procesamiento automático, siendo el 

77,6% las empresas que las reciben en tal formato. En cuanto al uso de 

formatos adecuados para el procesamiento automático, el 33,6 % asegura 

utilizarlos en sus envíos mientras que el 17,5% las recibe de esta manera. 

Destaca también que el 8,6% de las empresas de la región envían el 50% 

o más de sus facturas en un formato adecuado para el procesamiento 

automático, siendo el principal receptor de facturas en este formato la 

Administración Electrónica (23%), seguida de otras empresas (18,8%) y 
consumidores privados (4,8%). 

Negocio electrónico 

El 80,9% de las empresas madrileñas que disponen de acceso a Internet 

cuentan con su propia página web. En esta comunidad autónoma, el uso 

de este tipo de tecnología se sitúa ligeramente por encima de la media 
nacional (78,2%). 

Las utilidades implementadas de forma más habitual en las páginas web 

de las empresas madrileñas es la Presentación de la empresa y/o sus 

productos, mostrar la Certificación relacionada con la seguridad del sitio 

web y facilitar el acceso a los Vínculos o referencias a los perfiles de la 
empresa en los medios sociales. 

80,9% 
Porcentaje de EMPRESAS 

con acceso a Internet que 

TIENEN PÁGINA WEB en 

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

 
Base: Empresas que tienen acceso a Internet y página web. 

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

Medios sociales 

En la Comunidad Autónoma de Madrid el 54,3% de las empresas utilizan 

los medios sociales en 2018, porcentaje que se sitúa por encima de la 
media (51,8%) y que ha crecido en los dos últimos años.  

Las redes sociales son el tipo de medio social utilizado generalmente por 

las empresas que usan este tipo de tecnología, a gran distancia del resto 

de tipos como las websites  que comparten contenido multimedia o los 
blogs de empresas o microblogs. 

GRÁFICO 8. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES POR TIPO 
(EVOLUCIÓN 2016-2018) (%) 

 
Base: Empresas que usan medios sociales. 

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

El 27,4% de las empresas de Madrid que tienen acceso a Internet pagan 

por anunciarse en Internet y el 25,1% utilizan métodos de publicidad 

dirigida. Entre las empresas que utilizan este método, el servicio más 

empleado es el basado en contenidos de páginas web o búsqueda de 

palabras clave por usuarios, utilizado por el 82,5% de las empresas 

madrileñas que recurren a este tipo de servicio. 

Seguridad y privacidad 

Un 89,9% de las empresas de Madrid, en 2018, utilizan sistemas internos 

de seguridad, cifra similar a la del año anterior (89%) y que se sitúa 
ligeramente por encima de la media (87,3%). 

Entre los sistemas internos de seguridad, destacan como los más 

empleados por las empresas madrileñas son: la autenticación mediante 

contraseña segura (91,5%), el backup de datos externo (69,8%) y la 

54,3% 
Porcentaje de EMPRESAS 

con acceso a Internet que 

utilizan MEDIOS 

SOCIALES en 2018. 

 

89,9% 

Porcentaje de EMPRESAS 

con SISTEMAS 

INTERNOS DE 

SEGURIDAD en 2018. 
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identificación de usuario y autenticación mediante elementos hardware 
(56%). 

GRÁFICO 9. TIPOS DE SISTEMAS INTERNOS DE SEGURIDAD QUE 
USAN LAS EMPRESAS (2018) (%) 

 
Base: Empresas que utilizan sistemas internos de seguridad. 

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

Robótica 

En el caso de la robótica en Madrid, se puede señalar que un 8,2% de las 

empresas utilizan algún tipo de robot para el año 2018, alcanzando un 
nivel inferior al de la media española que se fija en el 11%.  

La tipología más utilizada es la de robots industriales (68,5%), seguida de 
la categoría de robots de servicio (39,7%). 

Impresión 3D 

El uso de la impresión 3D se mantiene por debajo del uso de la robótica, 

siendo utilizado por el 3,6% de las empresas madrileñas. Entre las 

empresas que utilizan la impresión 3D, el 71,3% utiliza impresoras propias 

mientras que el 46,2% recurre a contratar estos servicios a otras 

empresas. El uso más habitual que se le da a esta tecnología es el de crear 

modelos o prototipos de uso interno (82,7%) e imprimir modelos o 
prototipos para la venta (42,3%).  

Profesionales y formación TIC 

Por otro lado, el 27% de las empresas madrileñas cuentan con al menos 

un especialistas TIC en sus plantillas, lo que sitúa a Madrid a la cabeza en 

la contratación de este perfil profesional.  

Cabe destacar que en Madrid, el 56,8% de las empresas que contratan 

especialistas TIC, emplean a mujeres para cubrir este puesto y en el 19,1% 
de los casos el peso que tienen en el equipo es inferior al 10%. 

Sólo el 4,1% de las empresas reconoce haber tenido dificultades para 

encontrar este tipo de perfil profesional en el mercado laboral. 

Entre las tareas TIC realizadas con mayor frecuencia en las empresas 

madrileñas, destacan el mantenimiento de las infraestructuras TIC, 

gestionar la seguridad y protección de datos y el desarrollo de soluciones 

27% 

Porcentaje de EMPRESAS 

con AL MENOS UN 

EXPERTO EN TIC en el 
año 2018. 

56,8% 

Porcentaje de EMPRESAS 

con especialistas TIC que 

contratan MUJERES 

ESPECIALISTAS TIC en 
el año 2018. 
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web. Para la ejecución de estas tareas, a excepción del soporte para el 

software de la oficina, las empresas prefieren la contratación de 
proveedores externos frente a sus propios empleados. 

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

 
Base: Total de empresas. 

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

3.2. Indicadores de la Sociedad de la Información: Hogares 

Infraestructuras y equipamiento 

El nivel de equipamiento de los hogares madrileños en relación a las 

infraestructuras incluidas en el análisis destaca por mantenerse por encima 

de la media nacional en los tres casos, especialmente en el caso del 

teléfono fijo con una diferencia mayor a los 10 puntos porcentuales. 

Respecto a años anteriores, se observa que la presencia del teléfono fijo 

ha descendido respecto a años anteriores en mayor medida que el resto, 
aunque no se producen diferencias significativas. 

 
GRÁFICO 11. HOGARES POR TIPO DE EQUIPAMIENTO (%) 

 
Base: Total de hogares. 

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

Acceso a Internet  

El acceso a Internet en 2018 mediante banda ancha se extiende por la 

gran mayoría de los hogares madrileños (91,4%), lo que supone un ligero 
crecimiento respecto al año anterior y una cifra que aventaja a la media 
nacional por encima de los 4 puntos porcentuales (86,1%). 
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En relación a los tipos de acceso a Internet destaca el repunte 

experimentado por la Conexión móvil de banda ancha a través de un 

dispositivo de mano, la cual consigue mantenerse a la cabeza pese al 

crecimiento de los hogares que utilizan el cable o fibra óptica. La conexión 

ADSL  cae un año más, acumulando decrecimientos consecutivos desde, 
al menos, 2015. 

GRÁFICO 12. HOGARES CON ACCESO A INTERNET POR TECNOLOGÍA 
DE ACCESO/CONEXIÓN (EVOLUCIÓN 2014-2018) (%) 

 
Base: Hogares con conexión a Internet. 

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

Usos de Internet 

En la Comunidad Autónoma de Madrid, el porcentaje de la población que 

utiliza Internet alcanza el 91%, y se observa que el 77,8% se conecta a 

Internet diariamente, una cifra superior al resto de regiones españolas, 

salvo las Islas Baleares, donde se observa el mismo dato. Y el 87,6% de 

la población se conecta al menos una vez a la semana. Estos datos 
muestran que Madrid es la región española con mayor uso de Internet. 

El uso más habitual es la búsqueda de información sobre bienes y servicios, 

seguido de la gestión del correo electrónico y el de ver contenidos de video 
de sitios para compartir. 

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

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

Fuente: Encuesta de equipamiento y uso de las TIC en los hogares (INE, 2018). 
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El 93,6% de los usuarios de Internet madrileños en los últimos tres meses 

han utilizado un dispositivo móvil para conectarse. El dispositivo preferido 

es el teléfono móvil, utilizado en un nivel mucho mayor a otros aparatos, 

como los ordenadores portátiles, tablets o las videoconsolas. 

GRÁFICO 14. INDIVIDUOS QUE USAN INTERNET EN LOS ÚLTIMOS 

TRES MESES Y DISPOSITIVOS MÓVILES UTILIZADOS (2018) (%) 

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

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

En cuanto a ciertos usos específicos de Internet, se observa que el 10,7% 

de la población internauta suscribe o renueva pólizas de seguros, el 5,8% 

compra o vende acciones, bonos, fondos u otros productos de inversión 

financiera, y el 3,2% formaliza préstamos o créditos de bancos u otros 
proveedores financieros.  

En cuanto a la obtención de información en materia de salud, el 69,8% 

buscó algún tipo de información sanitaria y el 44,8% utilizó Internet para 
solicitar una cita con el médico. 

Administración electrónica 

En el año 2018, en la Comunidad de Madrid, el 66,8% de la población 

utilizad algún servicio de administración electrónica. En esta región, junto 

con Ceuta, es donde se usa en mayor medida este servicio, a gran distancia 
del resto, pues la media nacional es del 56,6%. 

En términos generales, los madrileños utilizan Internet para tratar con los 

poderes públicos para buscar información en las páginas web de 

Administración. Por otro lado, el 53,9% envía formularios cumplimentados 
y el 50,7% los descarga. 

Por otro lado, los principales motivos por los que los usuarios no enviaron 

los formularios cumplimentados son porque lo tramitó otra persona en su 

nombre (40,3% de los usuarios de Internet en los últimos 12 meses que 

no enviaron los formularios cumplimentados), por no disponer de firma o 

certificado electrónico o por tener problemas con los mismos (30,6%) y 
por falta de habilidades o conocimientos, el cual afectó al 26,3%. 

66,8% 

Porcentaje de HOGARES 

que utilizaron Internet para 

tratar con los poderes 
públicos en el año 2018. 
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GRÁFICO 15. PARTICULARES QUE HAN UTILIZADO INTERNET AL 

MENOS UNA VEZ EN LOS ÚLTIMOS 12 MESES PARA TRATAR CON LOS 
PODERES PÚBLICOS, POR MOTIVO (EVOLUCIÓN 2016-2018) (%) 

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

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

Cloud Computing 

En cuanto al uso de Cloud Computing, se observa que en el año 2018 en 

la Comunidad Autónoma de Madrid, el 43,7% de la población internauta 

utilizó algún espacio de almacenamiento en Internet para guardar ficheros 

con fines privados. Este porcentaje se sitúa por encima de la cifra del 

conjunto del Estado (40,5%). 

Comercio electrónico 

En relación al comercio electrónico en Madrid, un 65,6% de la población 

ha comprado alguna vez por Internet, cifra que supera notablemente la 

media nacional (58,5%). Madrid se sitúa entre las comunidades 

autónomas españolas donde un mayor porcentaje de la población ha hecho 

una compra por Internet en algún momento de su vida, únicamente la 
supera la Comunidad Foral de Navarra. 

Entre aquellas personas que han comprado alguna vez por Internet, el 

56,3% lo ha hecho en el último mes, mientras que el 4,8% lo hizo hace 

más de un año, por lo que quienes se inician en este tipo de compra, 
terminan haciéndolo de forma habitual. 

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

 
Base: Personas que han comprado alguna vez en Internet. 

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

 

65,6% 

Porcentaje de PERSONAS 

que HA COMPRADO 

ALGUNA VEZ EN 

INTERNET en el año 
2018. 

43,7% 

Porcentaje de PERSONAS 

internautas que utiliza 

CLOUD COMPUTING en 

2018. 



 

Informe de la SI y las Telecomunicaciones y el Sector TICC (Edición 2019): Madrid     15 

 

Por otro lado, el gasto más habitual entre las personas que han comprado 

por Internet en los últimos tres meses es de entre 101 a 500 euros, 

seguidos por la horquilla de entre 51 a 100 euros. El 15,4% de esta 

población ha realizado un gasto superior a los 500 euros. 

GRÁFICO 17. GASTO EN COMPRAS POR INTERNET (2018) (%) 

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

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

Los productos adquiridos con mayor frecuencia por los usuarios de la 

Comunidad de Madrid a lo largo del 2018 son las entradas para 

espectáculos, el alojamiento de vacaciones y otros servicios para viajes 

(como el transporte público, alquiler de coches, etc.). En términos 

generales, se han producido escasas variaciones en el último año en la 

adquisición a través de Internet de los diferentes productos. Pese a ello, 

se puede destacar  el incremento experimentado por los bienes para el 

hogar (de tipo duradero) y de los productos de alimentación y otros tipos 

de consumo no duraderos, y el descenso en la compra de otros productos 
o servicios. 

TABLA 1. PERSONAS QUE HAN COMPRADO POR INTERNET POR TIPO DE PRODUCTO ADQUIRIDO 

(EVOLUCIÓN 2015-2018) (%) 

 2015 2016 2017 2018 

Entradas para espectáculos (cine, teatros, conciertos,...) 62,5 63,3 62,6 63,5 

Alojamiento de vacaciones (hotel, apartamento etc.) 67,5 65,3 63,1 63,1 

Otros servicios para viajes (billetes de transporte público, alquiler de coches, etc.) 58,5 56,5 55,4 55,0 

Material deportivo, ropa 43,2 49,3 51,4 53,2 

Bienes para el hogar (de tipo duradero) 30,8 33,8 37,0 42,8 

Libros, revistas, periódicos (incluye libros electrónicos) 27,4 29,0 30,7 29,5 

Otros productos o servicios 18,6 20,0 33,1 29,1 

Productos de alimentación y otros de consumo no duraderos 19,1 20,7 24,4 28,1 

Equipo informático (ordenadores y accesorios) 27,3 24,4 23,5 23,6 

Equipamiento electrónico (p. ej. cámaras fotográficas) 25,4 20,8 20,7 19,9 

Películas, música 19,9 15,8 17,8 16,9 

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

16,0 15,1 17,7 16,5 

Otro software de ordenador   10,4 16,7 15,1 

Juegos de ordenador, videoconsolas, software de ordenador y sus actualizaciones 20,9 12,4 14,5 14,8 

Material formativo online 15,8 13,8 11,8 14,1 

Medicamentos 2,8 3,2 4,1 4,4 

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

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

Menores 

En relación al uso de las TIC entre los menores madrileños, el 70,7% 

dispone de teléfono móvil, porcentaje que se ha incrementado de forma 

significativa en el último año, hasta ocho puntos porcentuales. Mientras 
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que en los últimos tres meses, el 91,7% se ha conectado a Internet y el 

92,8% ha hecho uso de un ordenador. Respecto a los porcentajes 

alcanzados por el conjunto de CC.AA. españolas, en los tres casos se 

alcanza un nivel muy similar. 

3.3. Indicadores de las Infraestructuras de 

Telecomunicaciones 

Banda Ancha 

En el año 2017, Madrid concentra un total de 2.447.340 líneas de banda 

ancha fija, el 16,7% del total en España. Esto supone aproximadamente 
38 líneas de este tipo por cada 100 habitantes. 

La mayoría de estas líneas, debido a la alta penetración de esta tecnología 

en la región, son líneas de cable o fibra óptica FTTH, seguidas de las líneas 
DSL y de las líneas de banda ancha con tecnología HFC. 

EL 43,5% de estas líneas pertenecen a Movistar, siendo esta la compañía 

líder en el mercado, seguido a gran distancia de Orange y Vodafone, que 

conforman un segundo escalón, y de Masmóvil y del resto de compañías, 
cuya cuota de mercado no supera el 4%. 

GRÁFICO 18. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA FIJA (2017) (%) 

 
Base: Total de líneas de banda ancha fija. 

Fuente: CNMC. 

Telefonía fija 

En la Comunidad de Madrid se acumulan 3.463.228 líneas de telefonía fija, 

aproximadamente 54 líneas de telefonía fija por cada 100 habitantes, 

claramente destacada como la región española con mayor penetración de 

la telefonía fija, seguida de Cataluña y País Vasco, con 48,5 y 47,2 líneas 

por cada 100 habitantes respectivamente. Las líneas de telefonía fija 

madrileñas representan el 17,6% del total de líneas de telefonía fija en 
España. 

Movistar lidera claramente el mercado de la telefonía fija, con el 48,1% de 

la cuota de mercado, aunque con menor solvencia que en el caso de las 

líneas de banda ancha. Vodafone ocupa aquí el segundo puesto (24%), 

seguido de Orange (21,3%), mientras que por otro lado, la cuota de 
mercado del resto de compañías supera el 6%. 

37,8 

LÍNEAS DE BANDA 

ANCHA FIJA por cada 
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53,5 

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

 
Base: Total de líneas de telefonía fija. 

Fuente: CNMC. 

 

Telefonía móvil 

La Comunidad de Madrid cuenta con un total de 7.158.751 líneas de 

telefonía móvil pospago, las cuales representan el 17,5% de las líneas de 

telefonía móvil de España. Esta cifra supone que en esta comunidad 

existen aproximadamente 111 líneas de telefonía móvil por cada 100 

habitantes, siendo, junto a Cantabria, la única región española donde se 
supera una penetración del 100% en telefonía móvil pospago. 

La empresa teleoperadora Movistar acapara la mayor parte de la cuota de 

mercado de la telefonía móvil, con el 42,8%, manteniendo una gran 

distancia con Orange (26,6%) y de Vodafone (23,6%), aunque menor que 

en los casos de las líneas de banda ancha y de telefonía fija. En este caso, 

Masmóvil consigue una porción significativa del 6,7% del mercado. 

GRÁFICO 20. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL (2017) (%) 

 
Base: Total de líneas de telefonía móvil. 

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

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

contenidos en Madrid se atiende a varios datos de interés, como son: 

número de empresas, cifra de negocio, empleo e inversión. De esta forma 
se podrá valorar la situación de Madrid al respecto del sector TICC. 

4.1. Número de empresas 

En la Comunidad de Madrid hay 11.308 empresas dedicadas al sector TIC 

y de los contenidos en el año 2018, un 1,1% por encima de la cifra 

alcanzada el año anterior. En esta región española se ubica el 33,3% de 

las empresas españolas dedicadas al sector TICC, seguido de Cataluña a 

bastante distancia, que reúne el 21,6% de las empresas del sector. 

La mayoría de estas empresas en Madrid se concentra en el sector TIC, el 

68%, mientras que el sector de los contenidos representa el 32% sobre el 

total del sector TICC madrileño. Ambos sectores se mantienen estables en 

cuanto a número de empresas, con leves aumentos. 

Concretamente, la mayoría de las empresas del sector en Madrid se dedica 

a actividades informáticas, prácticamente la mitad (48,9%). 

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

Nº DE EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 6.256 6.337 6.867 7.279 7.635 7.693 

     Fabricación 227 208 219 223 232 232 

     Servicios 6.029 6.129 6.648 7.056 7.403 7.461 

          Comercio 655 715 785 805 830 892 

          Actividades informáticas 4.126 4.285 4.720 5.103 5.435 5.526 

          Telecomunicaciones 1.248 1.129 1.143 1.148 1.139 1.043 

               Operadores de Telecomunicaciones 607 469 443 415 399 312 

               Otras Telecomunicaciones 641 660 700 733 740 732 

Sector de los Contenidos 3.192 3.208 3.415 3.508 3.546 3.615 

     Servicios audiovisuales 267 261 311 308 276 310 

     Resto de contenidos 2.925 2.947 3.104 3.200 3.270 3.304 

Total 9.448 9.545 10.282 10.787 11.182 11.308 

 
% EMPRESAS 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 66,2% 66,4% 66,8% 67,5% 68,3% 68,0% 

     Fabricación 2,4% 2,2% 2,1% 2,1% 2,1% 2,0% 

     Servicios 63,8% 64,2% 64,7% 65,4% 66,2% 66,0% 

          Comercio 6,9% 7,5% 7,6% 7,5% 7,4% 7,9% 

          Actividades informáticas 43,7% 44,9% 45,9% 47,3% 48,6% 48,9% 

          Telecomunicaciones 13,2% 11,8% 11,1% 10,6% 10,2% 9,2% 

               Operadores de Telecomunicaciones 6,4% 4,9% 4,3% 3,8% 3,6% 2,8% 

               Otras Telecomunicaciones 6,8% 6,9% 6,8% 6,8% 6,6% 6,5% 

Sector de los Contenidos 33,8% 33,6% 33,2% 32,5% 31,7% 32,0% 

     Servicios audiovisuales 2,8% 2,7% 3,0% 2,9% 2,5% 2,7% 

     Resto de contenidos 31,0% 30,9% 30,2% 29,7% 29,2% 29,2% 

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

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de Seguridad Social y Registro Mercantil. 
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GRÁFICO 21. DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE EMPRESAS DEL SECTOR TIC 

Y DE LOS CONTENIDOS POR SUBSECTOR (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

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

 

En relación al tamaño de la empresa en función del volumen de su plantilla, 

las empresas más habituales en esta comunidad autónoma son las pymes 

de entre 10 y 49 empleados, que representan a más de la mitad (58,4%), 

seguidas por las microempresas, que representan el 36,9% del total de las 
empresas.  

Cabe destacar que las empresas con más de 50 empleados tienen un peso 
inferior al 5% del total. 

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

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

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

4.2. Cifra de negocio 

La cifra de negocio alcanzada por las empresas del sector TIC y de los 

contenidos madrileño es de 73.184 millones de euros en 2017, un 0,3% 

por debajo respecto a 2016. En relación al conjunto del país, Madrid 

destaca claramente como la región con mayor facturación del sector, pues 

concentra el 67,2% de la cifra de negocio generada en España, cifra que 

revela la clara centralización del sector TICC español y el profundo 
desequilibrio que existe entre las diferentes regiones españolas. 

El sector TIC genera más del 80% de la cifra de negocio, pero ha 

experimentado un descenso del 5%. En cambio, el sector de los 

contenidos, pese a tener un peso muy inferior ha conseguido aumentar su 
facturación en un 29% respecto al año anterior. 

73.184 
MILLONES DE EUROS 

CIFRA DE NEGOCIO en 

el SECTOR TICC en el 

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

y %) 

CIFRA DE NEGOCIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 61.222 57.251 57.248 58.763 63.220 60.029 

     Fabricación 890 881 1.182 1.229 1.041 1.256 

     Servicios 60.332 56.370 56.066 57.534 62.179 58.773 

          Comercio 9.207 8.810 9.888 10.828 11.220 11.379 

          Actividades informáticas 19.461 18.698 19.734 20.623 23.112 21.836 

          Telecomunicaciones 31.664 28.862 26.444 26.083 27.847 25.558 

               Operadores de Telecomunicaciones 29.865 27.239 25.062 24.608 26.626 24.146 

               Otras Telecomunicaciones 1.799 1.623 1.382 1.475 1.221 1.412 

Sector de los Contenidos 8.259 7.670 8.111 9.192 10.194 13.155 

     Servicios audiovisuales 2.556 2.561 2.801 3.808 3.646 6.754 

     Resto de contenidos 5.703 5.109 5.310 5.384 6.548 6.400 

Total 69.481 64.921 65.359 67.955 73.414 73.184 

 
% CIFRA DE NEGOCIO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 88,1% 88,2% 87,6% 86,5% 86,1% 82,0% 

     Fabricación 1,3% 1,4% 1,8% 1,8% 1,4% 1,7% 

     Servicios 86,8% 86,8% 85,8% 84,7% 84,7% 80,3% 

          Comercio 13,3% 13,6% 15,1% 15,9% 15,3% 15,5% 

          Actividades informáticas 28,0% 28,8% 30,2% 30,3% 31,5% 29,8% 

          Telecomunicaciones 45,6% 44,5% 40,5% 38,4% 37,9% 34,9% 

               Operadores de Telecomunicaciones 43,0% 42,0% 38,3% 36,2% 36,3% 33,0% 

               Otras Telecomunicaciones 2,6% 2,5% 2,1% 2,2% 1,7% 1,9% 

Sector de los Contenidos 11,9% 11,8% 12,4% 13,5% 13,9% 18,0% 

     Servicios audiovisuales 3,7% 3,9% 4,3% 5,6% 5,0% 9,2% 

     Resto de contenidos 8,2% 7,9% 8,1% 7,9% 8,9% 8,7% 

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

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

En la Comunidad de Madrid las empresas que generan una mayor cifra de 

negocio son las dedicadas a las telecomunicaciones, que representan el 

34,9% del total, pese a haber disminuido su facturación en un 8,2% en el 

año 2017. Esta situación es diferente en Madrid que en la generalidad 

española, pues lo habitual es que las empresas con mayor cifra de negocio 

sean las que se dedican a actividades informáticas, mientras que las de 

telecomunicaciones presentan normalmente cifras de negocio muy 

inferiores. Las empresas dedicadas a las actividades informáticas también 
generan una importante cifra de negocio, el 29,8% del total.  

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

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

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

Atendiendo a la distribución porcentual de la cifra de negocio en relación 

al tamaño de las empresas, se comprueba que el 70,3% de la facturación 

se concentra en las grandes empresas, las cuales aventajan notablemente 

al resto de empresas. Destaca que, aunque las grandes empresas 
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madrileñas sólo representan el 1,2% del número de empresas, generan 
cerca de tres cuartas partes del total. 

GRÁFICO 24. DISTRIBUCIÓN DE LA CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR 
TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR TAMAÑO DE EMPRESA (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

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

4.3. Empleo 

En la Comunidad de Madrid existen 278.851 personas empleadas en el 

sector TIC y de los contenidos en el año 2017, un 0,8% más de las que 

había el año anterior. Un dato destacable es que más de la mitad de las 

personas empleadas en el sector TICC español se encuentran en Madrid, 

el 56,1%. De nuevo, evidenciando la centralización de la actividad del 
sector TICC español, que se concentra claramente en Madrid. 

La mayoría de empleos se encuentran en el sector TIC (82,8%), aunque 

el sector de los contenidos crece con mayor intensidad en el año 2017, con 
un 4,5% más de empleos. 

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

EMPLEO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 217.311 207.453 215.509 229.180 230.765 230.885 

     Fabricación 4.179 3.926 3.649 3.362 2.829 3.890 

     Servicios 213.132 203.527 211.860 225.818 227.936 226.995 

          Comercio 13.434 12.060 13.328 13.337 13.203 13.785 

          Actividades informáticas 129.534 124.549 132.879 145.787 154.212 157.309 

          Telecomunicaciones 70.164 66.918 65.653 66.694 60.521 55.900 

               Operadores de Telecomunicaciones 60.417 56.485 56.860 56.617 49.609 46.805 

               Otras Telecomunicaciones 9.747 10.433 8.793 10.077 10.912 9.095 

Sector de los Contenidos 46.885 46.872 46.503 48.431 45.910 47.966 

     Servicios audiovisuales 12.454 12.890 11.830 8.301 8.124 8.519 

     Resto de contenidos 34.431 33.982 34.673 40.130 37.786 39.447 

Total 264.196 254.325 262.012 277.611 276.675 278.851 

 
% EMPLEO 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 82,3% 81,6% 82,3% 82,6% 83,4% 82,8% 

     Fabricación 1,6% 1,5% 1,4% 1,2% 1,0% 1,4% 

     Servicios 80,7% 80,0% 80,9% 81,3% 82,4% 81,4% 

          Comercio 5,1% 4,7% 5,1% 4,8% 4,8% 4,9% 

          Actividades informáticas 49,0% 49,0% 50,7% 52,5% 55,7% 56,4% 

          Telecomunicaciones 26,6% 26,3% 25,1% 24,0% 21,9% 20,0% 

               Operadores de Telecomunicaciones 22,9% 22,2% 21,7% 20,4% 17,9% 16,8% 

               Otras Telecomunicaciones 3,7% 4,1% 3,4% 3,6% 3,9% 3,3% 

Sector de los Contenidos 17,7% 18,4% 17,7% 17,4% 16,6% 17,2% 

     Servicios audiovisuales 4,7% 5,1% 4,5% 3,0% 2,9% 3,1% 

     Resto de contenidos 13,0% 13,4% 13,2% 14,5% 13,7% 14,1% 

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

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

278.851 
PUESTOS DE EMPLEO 

Nº EMPLEOS en el 

SECTOR TICC en el año 

2017. 
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La gran mayoría de los especialistas TIC en Madrid ejercen su labor en el 

ámbito de las actividades informáticas (56,4%), rama que ha aumentado 

su plantilla en un 2% respecto al año anterior. En relación al resto destacan 

las telecomunicaciones y los contenidos, con el 20% y el 17,2% de los 
empleos del sector respectivamente. 

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

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

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

En el caso del número de empleos, el peso que tienen las grandes 

empresas también es determinante para comprender el funcionamiento 

del sector en esta comunidad. La mayoría de los profesionales trabajan en 

grandes empresas, el 66,4%, representando un porcentaje muy superior 

al del resto de tipos. Las microempresas sólo representan el 5%, mientras 

que el conjunto de las pymes concentran el 28,5% de los empleos del 
sector TICC madrileño. 

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

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

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

4.4. Inversión 

En la Comunidad Autónoma de Madrid se realiza en 2017 una inversión de 

10.263 millones de euros en el sector TIC y de los contenidos, un 1,3% 

más de la cifra alcanzada el año anterior. Esto supone que más de la mitad 

de la inversión realizada en el sector TICC en España se concentra en 

empresas ubicadas en Madrid, el 56,3%. 

El sector TIC absorbe la gran mayoría de esta inversión, el 86,8%, aunque 

la ha reducido ligeramente respecto al año anterior, un 0,6% menos. Por 

otro lado, pese a que el sector de los contenidos ha recibido una inversión 

10.263 
MILLONES DE EUROS 
INVERSIÓN en el 

SECTOR TICC en el año 

2017. 
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inferior, el 13,2%, ha logrado incrementarla en un 15,6% respecto al año 

anterior. 

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

INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 7.880 7.407 8.024 11.409 8.965 8.913 

     Fabricación 86 69 47 63 82 153 

     Servicios 7.794 7.338 7.977 11.346 8.883 8.760 

          Comercio 257 260 291 457 572 369 

          Actividades informáticas 3.986 3.738 3.330 5.969 3.655 4.327 

          Telecomunicaciones 3.551 3.340 4.356 4.920 4.655 4.064 

               Operadores de Telecomunicaciones 3.356 3.151 4.186 4.663 4.480 3.585 

               Otras Telecomunicaciones 195 189 170 257 175 479 

Sector de los Contenidos 1.324 1.099 1.214 1.300 1.167 1.350 

     Servicios audiovisuales 268 255 253 230 217 167 

     Resto de contenidos 1.056 844 961 1.070 951 1.183 

Total 9.204 8.506 9.238 12.709 10.132 10.263 

 
% INVERSIÓN 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Sector TIC 85,6% 87,1% 86,9% 89,8% 88,5% 86,8% 

     Fabricación 0,9% 1,0% 0,5% 0,5% 0,8% 1,5% 

     Servicios 84,7% 91,6% 86,3% 89,3% 87,7% 85,4% 

          Comercio 2,8% 3,0% 3,2% 3,6% 5,6% 3,6% 

          Actividades informáticas 43,3% 46,9% 36,0% 47,0% 36,1% 42,2% 

          Telecomunicaciones 38,6% 39,3% 47,2% 38,7% 45,9% 39,6% 

               Operadores de Telecomunicaciones 36,5% 37,0% 45,3% 36,7% 44,2% 34,9% 

               Otras Telecomunicaciones 2,1% 2,2% 1,8% 2,0% 1,7% 4,7% 

Sector de los Contenidos 14,4% 12,9% 13,1% 10,2% 11,5% 13,2% 

     Servicios audiovisuales 2,9% 3,0% 2,7% 1,8% 2,1% 1,6% 

     Resto de contenidos 11,5% 9,9% 10,4% 8,4% 9,4% 11,5% 

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

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

En relación a las ramas que componen el sector, las actividades 

informáticas y las telecomunicaciones absorben el 42,2% y 39,6% 

respectivamente. Por otro lado, cabe destacar que pese a tener el 

porcentaje de inversión más reducido de todas las ramas, la inversión 

destinada a la fabricación se ha incrementado en un 85,7% respecto al año 

anterior. 

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

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

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

En cuanto a la distribución de la inversión entre las empresas en función 

de su número de empleados, las grandes empresas acumulan el mayor 

volumen de inversión (78,6%), al igual que sucede con la cifra de negocio 

y el empleo, con gran distancia del resto. 
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GRÁFICO 28. DISTRIBUCIÓN DE LA INVERSIÓN DEL SECTOR TIC Y DE 

LOS CONTENIDOS POR TAMAÑO DE EMPRESA (2017) (%) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

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