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16. El impacto de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones en la economía y en el mercado de trabajo. Principales 
magnitudes.



Sector TIC
Definición
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Segmentos de la manufactura y de Seg e os de a a u actu a y de

servicios cuya actividad principal está 

ligada al desarrollo, producción, 

comercialización y uso intensivo de 

dichas tecnologías

Fuente: OCDE



Sector TIC
Definición
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Categoría Descripción
Hardware Fabricación y venta de equipos informáticos

Software Desarrollo y comercialización de aplicaciones
estándar

Servicios 
informáticos

Consultoría, desarrollo de aplicaciones a medida, 
soporte y externalización (outsourcing) entre los 
principales componentesp p p

Servicios 
telemáticos

Evolución de los servicios de valor añadido , que 
son prestados mayoritariamente por empresas  
provenientes del sector de la informática

Consumibles Fabricación y comercialización de material 
fungible para impresoras y otros periféricosfungible  para impresoras y otros periféricos

Fuente: PwC/IESE
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Principales indicadores
Empresas TIC
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Fuente: ONTSI



Principales indicadores
Tasa variación anual sector TIC global (2014-2019)
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Fuente: ONTSI



Principales indicadores
Empresas TIC
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 +5,5% más que el año anterior
 96% empresas de servicios96% e p esas de se c os
 4% empresas de fabricación
 Actividades informáticas: 65 4% Actividades informáticas: 65,4%

Fuente: ONTSI a partir de la Seguridad Social



Principales indicadores
Empresas TIC. Evolución
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Fuente: ONTSI a partir de la Seguridad Social



Principales indicadores
Empresas TIC (CCAA)
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5%
5%

22%

32%
9%

9%

Fuente: ONTSI



Principales indicadores
Cifra de negocio sector TIC
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Millones de eurosMillones de euros

Fuente: ONTSI



Principales indicadores
Cifra de negocio sector TIC
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Fuente: ONTSI



Principales indicadores
Cifra de negocio sector TIC
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Fuente: ONTSI



Principales indicadores
Cifra de negocio sector TIC
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Fuente: ONTSI



Principales indicadores
Empleo
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Personal ocupado del sector TIC
Número de empleadosNúmero de empleados 

Fuente: ONTSI / Seguridad Social



Principales indicadores
Empleo
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P l d d l t TICPersonal ocupado del sector TIC
Número de empleados 

Fuente: ONTSI



Principales indicadores
Inversión sector TIC (millones de euros)
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Fuente: ONTSI



Principales indicadores
Inversión sector TIC (millones de euros)
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Fuente: ONTSI



Principales indicadores
Comercio exterior
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Fuente: ONTSI a partir de AEAT y BdE



Principales indicadores
Polos de actividad TIC Europa
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Madrid: Puesto 28º

Fuente: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-435_en.htm
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 Principales indicadores

 Encuesta TIC hogares (INE)
1 de octubre de 2015



Encuesta TIC hogares
Datos de alcance (2015)
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 El 78,7% de los hogares dispone de conexión a 
Internet, frente al 74,4% del año anterior.

 El 64,3% de la población de 16 a 74 años utiliza 
Internet a diarioInternet a diario

 Una de cada tres personas ha comprado a través de 
Internet en los tres últimos meses

 Las personas que compran en la red realizan una media Las personas que compran en la red realizan una media 
de cuatro compras en tres meses y se gastan 70 
euros en cada unaeuros en cada una

Fuente: Encuesta sobre Equipamiento y Uso de Tecnologías de Información y Comunicación en los Hogares. Año 2015. INE



Encuesta TIC hogares
Equipamiento TIC en los hogares (%)
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Fuente: INE. Encuesta TIC hogares 2015



Encuesta TIC hogares
Equipamiento TIC en los hogares
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Fuente: INE. Encuesta TIC hogares 2015



Encuesta TIC hogares
Usuarios de Internet
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Fuente: INE. Encuesta TIC hogares 2015



Encuesta TIC hogares
Usuarios TIC menores de edad
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Fuente: INE. Encuesta TIC hogares 2015



Encuesta TIC hogares
Brecha digital de género
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Fuente: INE. Encuesta TIC hogares 2015



Encuesta TIC hogares
Principales usos de Internet
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Fuente: ONTSI
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 Principales indicadores

 Encuesta TIC hogares (INE)

 Encuesta TIC empresas (INE)
26 de junio de 2015



Encuesta TIC empresas
Datos de alcance (2014)
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 El 98,4% de las empresas españolas de 10 o 

á l d di d ió I t tmás empleados dispone de conexión a Internet

70% El 70% de ellas cuenta con página web

El t j d d 10 á El porcentaje de empresas de 10 o más 

empleados que utiliza banda ancha móvil sube p q

dos puntos, hasta el 80,7%

Fuente. Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y del comercio electrónico en 
las empresas. Año 2015. 26 de junio de 2015. INE



Encuesta TIC empresas
Datos de alcance
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 El 93% de las empresas de 10 o más empleados 
interactuó a través de Internet con lasinteractuó a través de Internet con las 
Administraciones Públicas durante 2014.

 Una de cada cuatro empresas de 10 o más 
empleados realizaron compras por comercio 
electrónico a través de páginas web o p g
aplicaciones móviles en 2014.

Fuente. Encuesta sobre el uso de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y del comercio electrónico en 
las empresas. Año 2015. 26 de junio de 2015. INE



Encuesta TIC empresas
Empleo y formación TIC
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 Una de cada ocho empresas de 10 o más 

l d li t iempleados realizaron ventas por comercio 

electrónico a través de páginas web oelectrónico a través de páginas web o 

aplicaciones móviles en 2014.

Fuente. Encuesta TIC Empresas. INE 2015



Encuesta TIC empresas
Tipo de conexión a Internet

32

Fuente. Encuesta TIC Empresas. INE 2015



Encuesta TIC empresas
Comercio electrónico sobre total de empresas
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Fuente. Encuesta TIC Empresas. INE 2015



Encuesta TIC empresas
Volumen comercio electrónico
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Fuente. Encuesta TIC Empresas. INE 2015



Encuesta TIC empresas
Evolución comercio electrónico
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Fuente. Encuesta TIC Empresas. INE 2015



Encuesta TIC empresas
Evolución comercio electrónico
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Fuente. Encuesta TIC Empresas. INE 2015



Encuesta TIC empresas
Uso TIC empresas de menos de 10 empleados

37

Fuente. Encuesta TIC Empresas. INE 2015
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 Principales indicadores

 Encuesta TIC hogares (INE)

 Encuesta TIC empresas (INE)

 Agenda Digital para España



Agenda Digital para Europa
Iniciativa Europa 2020
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 La Agenda Digital para Europa es una de las 
siete iniciativas emblemáticas de la 
estrategia Europa 2020

 Persigue obtener los beneficios económicos 
y sociales sostenibles que pueden derivar y q p
de un mercado único digital basado en una 
Internet rápida y ultrarrápida y en unasInternet rápida y ultrarrápida y en unas 
aplicaciones interoperables



Agenda Digital para Europa
Iniciativa Europa 2020
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C % El sector TIC = 5 % del PIB europeo 
[660.000M€/año]

 Genera crecimiento de la Genera crecimiento de la 
productividad

 Elevado grado de dinamismo e g
innovación del sector

 Capacidad para transformar el 
modo de funcionamiento de otros 
sectores

 Alta repercusión social de las TIC: Alta repercusión social de las TIC: 
250 millones de personas que usan 
Internet a diario en Europa / la 
práctica totalidad de europeos 
dispone de teléfono móvil



Agenda Digital para España
Cronología planes sectoriales impulso TIC
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 2005-2008 Plan Avanza
 2009-2012 Plan Avanza 2 2009-2012 Plan Avanza 2
 2011-2015 Plan Avanza 2 (continuación)

2013 2015 A d Di it l E ñ 2013-2015 Agenda Digital para España



Agenda Digital para España
Estrategia [febrero de 2013]
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 El Gobierno ha decidido:
 Desarrollar una Agenda Digital para España como 

marco de referencia para establecer una hoja de ruta 
en materia TIC y de administración electrónica; 
E t bl l t t i d E ñ l l Establecer la estrategia de España para alcanzar los 
objetivos de la Agenda Digital para Europa

 Maximizar el impacto de las políticas públicas en TIC Maximizar el impacto de las políticas públicas en TIC 
para mejorar la productividad y la competitividad; y

 Transformar y modernizar la economía y sociedad Transformar y modernizar la economía y sociedad 
española mediante un uso eficaz e intensivo de las 
TIC por la ciudadanía, empresas y Administraciones.p p y



Agenda Digital para España
Seis grandes objetivos
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1) Fomentar el despliegue de redes y servicios para 
garantizar la conectividad digital

2) Desarrollar la economía digital para el crecimiento, 
la competitividad y la internacionalización de las 
empresasempresas

3) Mejorar la e-Administración y adoptar soluciones 
digitales para prestación eficiente de servicios públicosdigitales para prestación eficiente de servicios públicos

4) Reforzar la confianza en el ámbito digital
5) Impulsar el sistema de I+D+i en TIC
6) Promover la inclusión y alfabetización digital y la ) y g y

formación de nuevos profesionales TIC



Agenda Digital para España
Indicadores clave
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Fuente. MINETUR
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 Principales indicadores

 Encuesta TIC hogares (INE)

 Encuesta TIC empresas (INE)
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Conclusiones
Sector TIC y economía
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 El uso de las TIC es una causa de 
crecimiento económico sostenible (OCDE)

 Palanca para aumento de la productividad

 Base para la sociedad del conocimiento

Necesidad de inversión en infraestructura de Necesidad de inversión en infraestructura de 
telecomunicaciones como dinamizador de 
l í di it lla economía digital
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Muchas graciasMuchas gracias


