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Una vez dejada atrás la fuerte recesión económica que golpeó al mundo entero y tras dos 

años de crecimiento, las empresas españolas retoman o en algunos casos inician el proceso de 

transformación digital gracias a la creciente adopción de productos y servicios TIC, así en el 

último año las empresas españolas han incrementado el uso o la implantación de 

gran parte de las herramientas y servicios tecnológicos analizados. Si bien es cierto, 

existen diferencias en función de la tipología de empresa, estos es, entre microempresas y py-

mes y grandes empresas.  

Así por ejemplo, en lo que se refiere a equipamiento básico a lo largo de 2015 las microem-

presas han aumentado el uso de ordenador en 1,8 puntos hasta el 74,1% mientras que 

el de teléfono se ha mantenido en el 76,5%. Mientras que en las pymes y grandes empre-

sas el uso del ordenador permanece invariable en un 99,2% y el del teléfono móvil au-

menta en 0,8 puntos hasta el 96,1%. 

El acceso a Internet en las empresas ha aumentado tanto en las microempresas (0,3%) 

y en las pymes y grandes empresas (0,1). Pero se observan variaciones importantes según el 

tipo de conectividad, ya que mientras que la tecnología DSL disminuye su penetración en 

6,8 puntos en las primeras y 9,2 puntos en las segundas, el uso de las redes de cable o fi-

bra óptica aumenta del 11,4% al 18,4% y del 21,1% al 30,1%, respectivamente.  

Por su parte en el uso de los servicios de medios sociales y de cloud computing en 

2015 se ha producido un descenso de ambos entre las microempresas cayendo 4,8 puntos 

y 3 puntos respectivamente, mientras que en las pymes y grandes empresas aumenta en 2,4 

puntos y 0,4 puntos. 

http://www.ontsi.red.es/ontsi/sites/ontsi/files/e-pyme_15_analisis_sectorial_de_implantacion_de_las_tic_en_la_pyme_espanola.pdf
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DESCRIPCIÓN Y CONTENIDO 

Para la realización del Informe e-Pyme 2015. Análisis sectorial de la implantación de las TIC en 

las empresas españolas, ONTSI se basa en dos herramientas elaboradas por el INE, la encuesta 

de uso de TIC y del Comercio Electrónico en las empresas 2014-2015 a un total de 25.511 em-

presas (14.902 cuentan con 10 o más asalariados y el resto con menos de 10), y el Directorio 

Central de Empresas (DIRCE). 

A partir de los datos que de ellas se desprenden ONTSI comienza analizando la distribución sec-

torial de las empresas por tipología de empresa, situación geográfica y la implantación de los 

principales indicadores de uso TIC. 

Para después llevar a cabo un análisis en profundidad de la implantación del uso de las TIC en 

las empresas en un total de diez sectores económicos, que son: industria; construcción; venta y 

reparación de vehículos a motor; comercio mayorista; comercio minorista; hoteles, campings y 

agencias de viajes; transportes y almacenamiento; informática, telecomunicaciones; y servicios 

audiovisuales; actividades inmobiliarias, administrativas y servicios auxiliares; y actividades pro-

fesionales, científicas y técnicas. Los cuales representan cerca del 75% del total de empresas 

que componen la economía española.  

AUTORÍA 

El Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información es un 

órgano adscrito a la entidad pública empresarial Red.es, cuyo principal objetivo es el seguimien-

to y el análisis del sector de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la información, para 

ello, entre otras actividades, realizan en su tercera edición el estudio Informe e-Pyme 2015. 

Análisis sectorial de la implantación de las TIC en las empresas españolas. 

ESTRUCTURA DEL INFORME 

1. Introducción. 

2. Las TIC en la empresa española. 

3. Sector Industria. 

4. Sector Construcción. 

5. Sector Venta y Reparación de Vehículos a Motor. 

6. Sector Comercio Mayorista 

7. Sector Comercio Minorista 

8. Sector Hoteles, Campings y Agencias de Viaje. 

9. Sector Transportes y Almacenamiento 

10. Sector Informática, Telecomunicaciones y Servicios Audiovisuales. 

11. Sector Actividades Inmobiliarias, Administrativas y Servicios Auxiliares. 

12. Sector Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas. 

13. Análisis Cualitativo: la visión de los proveedores de soluciones TIC 



 

España alcanzaría la convergencia en TIC e 

innovación en 2024 si se mantiene el ritmo de 

crecimiento. 
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OTRAS CONCLUSIONES 

El 2015, además ha sido un año prospero para la implantación o uso de los trámites con las 

administraciones públicas gestionados de forma electrónica que aumentan en las 

empresas españolas, al crecer  5,3 puntos hasta alcanzar 71,5% de las microempresas y 1,9 

puntos hasta el 93% en pymes y grandes empresas.  

También aumenta el número de empresas que proporcionan a sus trabajadores dis-

positivos portátiles que permiten la conexión a Internet de uso empresarial, pasando 

del 54,6% de 2014 al 63,8% en el caso de las pymes y grandes y del 18,2% en 2014 al 22,2% 

entre las de menos de 10 empleados.  

Mientras que otros indicadores de transformación digital han evolucionado de diferen-

te forma según la tipología de empresa. Así por ejemplo, la disponibilidad de sitio web en 

las microempresas se ha reducido 0,9 puntos en las pymes y grandes empresas aumentó 0,8 

puntos. Y por el contrario el uso de software empresarial de código abierto o la formación TIC a 

los empleados aumenta en las microempresas  2,4 puntos y 0,2 puntos respectivamente; pero 

disminuye en las pymes y grandes empresas en 0,3 puntos y 0,5 puntos. 

El comercio electrónico aunque continua expandiéndose entre las empresas españo-

las aun a día de hoy tiene un gran potencial de crecimiento por desarrollar. Y es que 

al hablar de empresas que ofrecen servicios de venta a través de Internet tan sólo el 17,6% de 

las pymes y grandes empresas los ofrecen, dicho porcentaje se reduce hasta tan sólo el 3,6% 

en las microempresas. Desde la perspectiva de las empresas que compran a través de la red se 

tiene que el 27,6% de las pymes y grandes empresas y el 12,3% de las microempresas han 

realizado compras por comercio electrónico  

Analizando la implantación y uso de herramientas y servicios de carácter digital y tecnológico 

desde un enfoque sectorial o por ramas de actividad se contemplan dos panoramas totalmente 

diferentes según se hable de microempresas o de pymes y grandes empresas. 

Por una parte, analizando las microempresas se tiene que si bien hay una serie de sec-

tores que cuentan con una potente infraestructura TIC básica, como son informática, 

telecomunicaciones y servicios audiovisuales; actividades profesionales, científicas y técnicas; 

hoteles, campings y agencias de viaje; y comercio al por mayor. Al analizar las herramientas 

de gestión y presencia en Internet y los servicios TIC más avanzados uno se encuen-

tra que ninguno de los sectores obtiene una puntuación elevada. 

En cambio, al centrarse en las pymes y grandes empresas de dichos sectores, en 2015 

todos ellos obtienen una puntuación por encima de 9,5 sobre 10 en infraestructura 

TIC básica, por lo que en este aspecto apenas existen diferencias de un sector a otro. Mientras 

que, al analizar las herramientas de gestión y presencia en Internet si que se observan 

diferencias de unos sectores a otros, el mejor posicionado es el sector de la informá-

tica, telecomunicaciones y servicios audiovisuales, seguido del comercio al por mayor y 

la venta y reparación de vehículos; situándose a la cola se encuentran sectores como el 

del comercio al por menor o las actividades inmobiliarias, administrativas y servicios 

auxiliares. 
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