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Sector	  TIC	  
Definición	  
Segmentos	  de	  la	  manufactura	  y	  de	  
servicios	  cuya	  actividad	  principal	  está	  
ligada	  al	  desarrollo,	  producción,	  
comercialización	  y	  uso	  intensivo	  de	  
dichas	  tecnologías.	  

2	  Fuente:	  OCDE	  



Sector	  TIC	  
Definición	  

3	  Fuente:	  PwC/IESE	  

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	  componentes	  

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	  periféricos	  
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Principales	  indicadores	  
Empresas	  TIC	  
�  20.562	  empresas	  (2013)	  
�  +3,4%	  más	  que	  el	  año	  anterior	  
�  94%	  empresas	  de	  servicios	  
�  6%	  empresas	  de	  fabricación	  
� Actividades	  informáticas:	  61,2%	  

5	  Fuente:	  ONTSI	  



Principales	  indicadores	  
Empresas	  TIC.	  Evolución	  

6	  Fuente:	  ONTSI	  



Principales	  indicadores	  
Empresas	  TIC	  (CCAA)	  

7	  Fuente:	  ONTSI	  



Principales	  indicadores	  
Cifra	  de	  negocio	  sector	  TIC	  

8	  Fuente:	  ONTSI	  

Millones	  de	  euros	  
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9	  Fuente:	  ONTSI	  
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Principales	  indicadores	  
Cifra	  de	  negocio	  sector	  TIC	  

11	  Fuente:	  ONTSI	  



Principales	  indicadores	  
Empleo	  

12	  Fuente:	  ONTSI	  

Personal	  ocupado	  del	  sector	  TIC	  
Número	  de	  empleados	  	  



Principales	  indicadores	  
Empleo	  

13	  Fuente:	  ONTSI	  

Personal	  ocupado	  del	  sector	  TIC	  
Número	  de	  empleados	  	  



Principales	  indicadores	  
Inversión	  sector	  TIC	  (millones	  de	  euros)	  

14	  Fuente:	  ONTSI	  



Principales	  indicadores	  
Inversión	  sector	  TIC	  (millones	  de	  euros)	  

15	  Fuente:	  ONTSI	  



Principales	  indicadores	  
Aportación	  PIB	  

16	  Fuente:	  eEspaña	  2014	  (Fundación	  Orange)	  

4,4%	  en	  2012	  
	  

4,2%	  en	  2013	  



Principales	  indicadores	  
Polos	  de	  ac@vidad	  TIC	  Europa	  

17	  

Madrid:	  Puesto	  28º	  

Fuente:	  http://europa.eu/rapid/press-‐release_IP-‐14-‐435_en.htm	  
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Encuesta	  TIC	  hogares	  (INE)	  
Datos	  de	  alcance	  (2014)	  
� El	  74,4%	  de	  los	  hogares	  dispone	  de	  conexión	  a	  
Internet,	  casi	  cinco	  puntos	  más	  que	  en	  2013.	  

� Por	  primera	  vez	  en	  España	  hay	  más	  usuarios	  de	  
Internet	  (76,2%)	  que	  de	  ordenador	  (73,3%).	  

� El	  77,1%	  de	  los	  internautas	  accedieron	  a	  Internet	  
mediante	  el	  teléfono	  móvil.	  

� Más	  de	  la	  mitad	  de	  la	  población	  (51,1%)	  participa	  en	  
redes	  sociales.	  

19	  Fuente:	  Encuesta	  sobre	  Equipamiento	  y	  Uso	  de	  Tecnologías	  de	  Información	  y	  Comunicación	  en	  los	  Hogares.	  Año	  2014.	  INE	  



Encuesta	  TIC	  hogares	  (INE)	  
Equipamiento	  TIC	  en	  los	  hogares	  (%)	  

20	  Fuente:	  INE.	  Encuesta	  TIC	  hogares	  2014	  



Encuesta	  TIC	  hogares	  (INE)	  
Equipamiento	  TIC	  en	  los	  hogares	  

21	  Fuente:	  INE.	  Encuesta	  TIC	  hogares	  2014	  



Encuesta	  TIC	  hogares	  (INE)	  
Usuarios	  de	  Internet	  

22	  Fuente:	  INE.	  Encuesta	  TIC	  hogares	  2014	  



Encuesta	  TIC	  hogares	  (INE)	  
Usuarios	  TIC	  menores	  de	  edad	  

23	  Fuente:	  INE.	  Encuesta	  TIC	  hogares	  2014	  



Encuesta	  TIC	  hogares	  (INE)	  
Usuarios	  de	  Internet	  

24	  Fuente:	  INE.	  Encuesta	  TIC	  hogares	  2014	  



Encuesta	  TIC	  hogares	  (INE)	  
Brecha	  digital	  de	  género	  

25	  Fuente:	  INE.	  Encuesta	  TIC	  hogares	  2014	  



Encuesta	  TIC	  hogares	  (INE)	  
Usuarios	  de	  Internet	  según	  edad	  

26	  Fuente:	  INE.	  Encuesta	  TIC	  hogares	  2014	  



Encuesta	  TIC	  hogares	  (INE)	  
Usuarios	  de	  Internet	  en	  movilidad	  

27	  Fuente:	  INE.	  Encuesta	  TIC	  hogares	  2014	  



Encuesta	  TIC	  hogares	  (INE)	  
Servicios	  Internet	  en	  movilidad	  

28	  Fuente:	  INE.	  Encuesta	  TIC	  hogares	  2014	  
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Encuesta	  TIC	  empresas	  (INE)	  
Datos	  de	  alcance	  (2014)	  

� El	  98,3%	  de	  las	  empresas	  españolas	  de	  10	  o	  más	  

empleados	  dispone	  de	  conexión	  a	  Internet.	  

� El	  70%	  de	  ellas	  cuenta	  con	  página	  web.	  

� El	  porcentaje	  de	  empresas	  de	  10	  o	  más	  empleados	  que	  

utiliza	  banda	  ancha	  móvil	  sube	  cuatro	  puntos,	  hasta	  

el	  78,3%.	  

30	  
Fuente.	  Encuesta	  sobre	  el	  uso	  de	  Tecnologías	  de	  la	  Información	  y	  las	  Comunicaciones	  (TIC)	  y	  del	  comercio	  electrónico	  en	  las	  
empresas.	  Año	  2013	  –	  Primer	  trimestre	  de	  2014.	  INE	  



Encuesta	  TIC	  empresas	  (INE)	  
Datos	  de	  alcance	  

� El	  91,1%	  de	  las	  empresas	  de	  10	  o	  más	  empleados	  

interactuó	  a	  través	  de	  Internet	  con	  las	  

Administraciones	  Públicas	  durante	  2013.	  

� El	  volumen	  de	  negocio	  generado	  en	  las	  empresas	  de	  

10	  o	  más	  empleados	  por	  las	  ventas	  de	  comercio	  

electrónico	  alcanzó	  el	  15,1%	  del	  total	  de	  ventas	  

durante	  2013,	  un	  6,7%	  superior	  al	  del	  2012.	  

31	  
Fuente.	  Encuesta	  sobre	  el	  uso	  de	  Tecnologías	  de	  la	  Información	  y	  las	  Comunicaciones	  (TIC)	  y	  del	  comercio	  electrónico	  en	  las	  
empresas.	  Año	  2013	  –	  Primer	  trimestre	  de	  2014.	  INE	  



Encuesta	  TIC	  empresas	  (INE)	  
Empleo	  y	  formación	  TIC	  

�  El	  25,1%	  de	  las	  empresas	  emplearon	  a	  especialistas	  

en	  TIC	  y	  el	  11,1%	  contrataron	  a	  nuevos	  especialistas	  en	  

2013.	  

�  Por	  su	  parte,	  el	  22,9%	  de	  empresas	  invirtieron	  en	  

formación	  en	  TIC	  durante	  2013.	  En	  el	  caso	  de	  las	  

empresas	  de	  250	  o	  más	  empleados,	  este	  porcentaje	  

alcanzó	  el	  59,8%,	  seis	  puntos	  más	  que	  en	  el	  año	  

anterior.	  
32	  Fuente.	  Encuesta	  TIC	  Empresas.	  INE	  2014	  



Encuesta	  TIC	  empresas	  (INE)	  
Tipo	  de	  conexión	  a	  Internet	  

33	  Fuente.	  Encuesta	  TIC	  Empresas.	  INE	  2014	  

(1)	  Porcentaje	  sobre	  el	  total	  de	  empresas	  con	  conexión	  a	  Internet	  



Encuesta	  TIC	  empresas	  (INE)	  
Comercio	  electrónico	  sobre	  total	  de	  empresas	  

34	  Fuente.	  Encuesta	  TIC	  Empresas.	  INE	  2014	  



Encuesta	  TIC	  empresas	  (INE)	  
Volumen	  comercio	  electrónico	  

35	  Fuente.	  Encuesta	  TIC	  Empresas.	  INE	  2014	  



Encuesta	  TIC	  empresas	  (INE)	  
Evolución	  comercio	  electrónico	  

36	  Fuente.	  Encuesta	  TIC	  Empresas.	  INE	  2014	  
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Agenda	  Digital	  para	  España	  
Cronología	  planes	  sectoriales	  impulso	  TIC	  
�  2005-‐2008	   	  Plan	  Avanza	  
�  2009-‐2012 	   	  Plan	  Avanza	  2	  
�  2011-‐2015 	   	  Plan	  Avanza	  2	  (continuación)	  
�  2013-‐2015 	   	  Agenda	  Digital	  para	  España	  
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Agenda	  Digital	  para	  España	  
Círculo	  virtuoso	  inversión	  TIC	  

39	  Fuente:	  Plan	  Avanza	  2	  



Agenda	  Digital	  para	  España	  
TIC	  y	  produc@vidad	  

40	  Fuente:	  Total	  Economy	  



Agenda	  Digital	  para	  Europa	  
Inicia@va	  Europa	  2020	  
�  La	  Agenda	  Digital	  para	  Europa	  es	  una	  de	  las	  siete	  
iniciativas	  emblemáticas	  de	  la	  estrategia	  Europa	  
2020.	  

�  La	  finalidad	  genérica	  de	  la	  Agenda	  Digital	  es	  
obtener	  los	  beneficios	  económicos	  y	  sociales	  
sostenibles	  que	  pueden	  derivar	  de	  un	  mercado	  
único	  digital	  basado	  en	  una	  Internet	  rápida	  y	  
ultrarrápida	  y	  en	  unas	  aplicaciones	  interoperables.	  
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Agenda	  Digital	  para	  Europa	  
Inicia@va	  Europa	  2020	  
�  El	  sector	  TIC	  =	  5	  %	  del	  PIB	  europeo	  [660.000M€/año]	  

�  Genera	  crecimiento	  de	  la	  productividad	  .	  

�  Elevado	  grado	  de	  dinamismo	  e	  innovación	  del	  sector.	  

�  Capacidad	  para	  transformar	  el	  modo	  de	  
funcionamiento	  de	  otros	  sectores.	  

�  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	  
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Agenda	  Digital	  para	  Europa	  
Circulo	  virtuoso	  TIC	  
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Agenda	  Digital	  para	  España	  
Estrategia	  [febrero	  de	  2013]	  
� 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;	  	  

�  Establecer	  la	  estrategia	  de	  España	  para	  alcanzar	  los	  
objetivos	  de	  la	  Agenda	  Digital	  para	  Europa	  

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

�  Transformar	  y	  modernizar	  la	  economía	  y	  sociedad	  
española	  mediante	  un	  uso	  eficaz	  e	  intensivo	  de	  las	  TIC	  
por	  la	  ciudadanía,	  empresas	  y	  Administraciones.	  
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Agenda	  Digital	  para	  España	  
Seis	  grandes	  obje@vos	  
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	  
empresas.	  

3.   Mejorar	  la	  e-‐Administración	  y	  adoptar	  soluciones	  
digitales	  para	  la	  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	  

formación	  de	  nuevos	  profesionales	  TIC.	  
45	  



Agenda	  Digital	  para	  España	  
Valores	  obje@vos	  periodo	  2013-‐2015	  

46	  Fuente.	  MINETUR	  
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50	  Fuente.	  MINETUR	  
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Conclusiones	  
Sector	  TIC	  y	  economía	  
� 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	  
telecomunicaciones	  como	  dinamizador	  de	  la	  
economía	  digital	  

� Atención	  a	  la	  necesidad	  de	  perfiles	  TIC	  más	  
demandados	  
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Conclusiones	  
Perfiles	  TIC	  más	  demandados	  

Fuente.	  Observatorio	  de	  las	  ocupaciones.	  SEPE	  



Muchas	  gracias	  
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