
    

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

 

   

 

 

  

Informe sobre la Sociedad de la Información y las 
Telecomunicaciones y el Sector TIC y de los 

Contenidos en España por Comunidades Autónomas 
(Edición 2019) 

ESPAÑA 



    

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

 

ÍNDICE 

 

1. Introducción .............................................................................................................. 1 

2. Destacados................................................................................................................. 2 

3. La Sociedad de la Información y las Telecomunicaciones .............................................. 6 

3.1. Indicadores de la Sociedad de la Información: Empresas ........................................ 6 

Infraestructuras y equipamiento .......................................................................................... 6 

Acceso a Internet ............................................................................................................. 7 

Administración electrónica ................................................................................................. 10 

Big Data ........................................................................................................................ 11 

Cloud Computing ............................................................................................................. 13 

Comercio electrónico ........................................................................................................ 14 

Negocio electrónico .......................................................................................................... 14 

Medios sociales ............................................................................................................... 15 

Seguridad y privacidad ..................................................................................................... 16 

Robótica ........................................................................................................................ 16 

Impresión 3D .................................................................................................................. 17 

Profesionales y formación TIC ............................................................................................ 18 

3.2. Indicadores de la Sociedad de la Información: Hogares ......................................... 20 

Infraestructuras y equipamiento ......................................................................................... 20 

Acceso a Internet ............................................................................................................ 21 

Usos de Internet ............................................................................................................. 22 

Uso avanzado de Internet ................................................................................................. 23 

Administración electrónica ................................................................................................. 24 

Cloud Computing ............................................................................................................. 24 

Comercio electrónico ........................................................................................................ 24 

Menores ........................................................................................................................ 26 

3.3. Indicadores de las Infraestructuras de Telecomunicaciones ................................... 27 

Banda Ancha .................................................................................................................. 27 

Telefonía fija................................................................................................................... 28 

Telefonía móvil ............................................................................................................... 29 

4. El sector TIC y de los Contenidos ................................................................................ 31 

4.1. Número de empresas ........................................................................................... 31 

4.2. Cifra de negocio................................................................................................... 33 

4.3. Empleo................................................................................................................ 35 

4.4. Inversión ............................................................................................................ 37 

5. Índice de tablas ......................................................................................................... 40 

6. Índice de gráficos ...................................................................................................... 41 

 



Informe de la SI y las Telecomunicaciones y el Sector TICC (Edición 2019): España     1 

 
 

LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y LAS 

TELECOMUNICACIONES Y EL SECTOR TIC Y LOS 
CONTENIDOS EN ESPAÑA 

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 España, 
atendiendo a la realidad de las empresas, los hogares y las infraestructuras. 

El informe comienza con un análisis para esta región 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 España: 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 

España, 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 datos de 2017 de infraestructuras de telecomunicaciones en España. Estos 
datos se publicaron por la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) en 2018 y 

permiten 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 España, 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. 

 

 



 

Informe de la SI y las Telecomunicaciones y el Sector TICC (Edición 2019): España     2 

 

2. Destacados 

La Sociedad de la Información en las Empresas 

 En el año 2018, casi la totalidad de las empresas de España dispone de ordenador (99,2%). 

Todas las Comunidades Autónomas españolas presentan porcentajes por encima del 97,7%. 
Además, el 70,8% de las empresas españolas proporciona algún tipo de dispositivo portátil 
a sus empleados para uso profesional. 

 El software de código abierto tiene una penetración del 87,4% entre las empresas españolas en 
el año 2018. 

 El 52,5% de los empleados españoles utiliza ordenador con conexión a Internet en su 

trabajo habitual. Madrid destaca con un porcentaje del 62,5%, mientras que los territorios con 
menos empleados conectados a Internet son Castilla-La Mancha, Ceuta y Murcia, por debajo del 
40%. 

 El acceso a Internet en el año 2018 está muy generalizado entre las empresas españolas, 
disponible en el 98,7% de ellas. 

 La banda ancha móvil es la tecnología de conexión más utilizada por las empresas españolas, 
con una penetración del 81,5%. Por otra parte, el uso de conexiones xDSL (58,1%) y conexiones 
de cable o fibra óptica (FTTH) (56%) presentan valores similares, aunque se observa que en los 
últimos años se está produciendo un proceso de sustitución de las conexiones xDSL por FTTH, pues 
las primeras han pasado de tener prácticamente monopolio a reducirse a la mitad de las empresas, 

y las segundas han pasado de menos de un cuarto de las empresas a una penetración de más de la 
mitad en 5 años. 

 El 29,9% de las empresas españolas en el año 2018 dispone de velocidades de conexión 
superiores a 100 MB/s, de manera que se observa un aumento de casi 5 puntos en el porcentaje 
de empresas con estas conexiones desde el año anterior. Madrid es la comunidad con mayor 
porcentaje de empresas con este tipo de velocidad de conexión (42,7%), seguida de Melilla (37,9%) 
y Cataluña (33,5%). En comunidades con baja densidad de población como Castilla y León, Castilla-
La Mancha, Extremadura y Cantabria las conexiones a Internet de las empresas son más lentas. 

 El 92,3% de las empresas en España utiliza administración electrónica. Ceuta y La Rioja 

destacan como territorios donde se usa Internet en mayor medida para tratar con los poderes 
públicos (98% y 97,9%, respectivamente), mientras que Melilla es donde menos uso hay, un 83,6%. 
En relación con la administración electrónica, el 75,7% de las empresas españolas utiliza firma 
digital. Las empresas riojanas son las más proclives al uso de la firma electrónica y las cántabras 
las que menos la usan. 

 El porcentaje de empresas que realiza análisis Big Data en España en 2018 alcanza el 11,2%, 
aumentando levemente desde el último ejercicio. La mayor parte de los territorios nacionales se 
sitúa en valores similares al conjunto nacional, salvo las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla 
(0,8% y 3,8% respectivamente) y País vasco (6%), que se encuentran bastante por debajo. 

 En el año 2018 se reduce en un punto porcentual el uso de servicios de Cloud Computing, 
situándose en el 23,2% de las empresas nacionales. Madrid y Barcelona son las CC.AA. con mayor 
uso de Cloud Computing, por encima del 30% de sus empresas. Los territorios españoles con menor 
uso en este sentido son Castilla-La Mancha, Cantabria, Ceuta y Melilla, cercanas al 10% de 
empresas. 

 En el año 2018, el papel continúa siendo el formato preferido de las empresas españolas en la 
emisión de facturas, con 88,8% de empresas que utilizan este formato y aproximadamente un 
cuarto de las empresas lo hace solo en papel (26,8%). El 64,4% utiliza formato electrónico, 
pero no adecuado para el procesamiento automático y el 34,6% de las empresas envían 
facturas en un formato adecuado para el procesamiento automático, tipo EDI, UBL, XML o 

facturae. 
 Sigue aumentando el número de empresas con página web. El 78,2% de las empresas españolas 

dispone de página web. Esta herramienta está más extendida en País Vasco (84,8%), Cataluña 
(84,3%) y La Rioja (83,9%), mientras que en las Ciudades Autónomas de Melilla (49,2%) y en 
Ceuta (44,1%) hay muy pocas empresas con página web, menos de la mitad de empresas con 
acceso a Internet.  

 El 51,8% de las empresas nacionales con acceso a Internet en 2018 tiene presencia en algún 
tipo medio social. Este indicador aumenta, aunque sólo 2,2 puntos desde el año anterior. Canarias, 
Cataluña, Madrid y Ceuta son las regiones con mayor porcentaje de empresas que utilizan medios 

sociales, alrededor el 55% de empresas. Y, por otra parte, Melilla es el territorio con menor uso de 
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medios sociales, menos de un tercio de las empresas. También aumenta ligeramente el porcentaje 
de empresas españolas que se anuncian a través de Internet, el 24,4% en 2018. 

 Se mantiene estable el porcentaje de empresas en España que utiliza sistemas internos de 
seguridad, el 87,3%. Madrid, Cataluña, País Vasco y Baleares destacan como las que más utilizan 
estas herramientas. 

 La robótica tiene en el año 2018 una penetración del 11% entre las empresas españolas. El 

75,5% de las empresas utiliza robots de uso industrial y el 38,1% utiliza robots de servicio, 
vigilancia o limpieza. Los territorios más robotizados a nivel empresarial son Melilla, Navarra, País 
Vasco y Aragón. Madrid es la comunidad con menos porcentaje de uso de robótica entre empresas. 

 La impresión 3D apenas tiene uso entre las empresas nacionales, sólo el 3,2%. Sólo en País 
Vasco y La Rioja se supera el 5% de empresas que usan la impresión 3D. En Ceuta y Melilla no hay 
empresas que utilicen esta tecnología. 

 En el año 2018 en España se ha reducido el porcentaje de empresas que emplean 
especialistas TIC, situándose en 19,2% de las empresas. Desde el año anterior, se ha reducido 
en 3 puntos el porcentaje de empresas españolas con especialistas TIC. 

 El 50% de las empresas que contratan especialistas TIC cuentan en su plantilla 
únicamente con especialistas TIC varones. Entre las que sí cuentan con mujeres, el 16,9% 
tienen menos de un 10% de especialistas TIC mujeres, el 14,3% tienen en su plantilla entre 
un 10% y un 25% y el 12,6% cuentan con entre un 25% y un 50% de mujeres de este perfil. 

La Sociedad de la Información en los Hogares 

 En España, el teléfono móvil es claramente el dispositivo TIC más extendido entre la 
ciudadanía, muy por encima del ordenador u otros, se extiende por el 98% de los hogares 
españoles en 2018. En todos los territorios se acumulan datos similares al de la media española. 

 La penetración de los ordenadores en los hogares de España mantiene una tendencia 
positiva, llegando en el año 2018 al 79,5% de los hogares. Madrid y Ceuta destacan por una 
mayor penetración de estos aparatos, mientras que Andalucía y Extremadura son las comunidades 
donde tienen una menor presencia. 

 La disposición en los hogares españoles de teléfonos fijos se reduce en 2018 hasta situarse en el 
75,8%, manteniendo una tendencia decreciente en su uso. la comunidad donde son más 
numerosos Madrid y la que menos Murcia, que destaca por una gran diferencia respecto al resto. 

 El 86,1% de los hogares en España en el año 2018 dispone de acceso a Internet a través de 
banda ancha, siguiendo con la tendencia creciente de hace años. 

 El tipo de conexión a Internet mayoritario en España es la conexión móvil de banda ancha 
a través de dispositivo de mano, con un 83,6% de penetración en hogares. 

 En el año 2018, las conexiones de cable o fibra óptica continúan creciendo, llegando al 57,7% 
de los hogares españoles que cuentan con conexión a Internet. Este tipo de conexión se sitúa ya 
por encima de los 20 puntos porcentuales respecto al ADSL, el cual continúa su descenso hasta 
el 35% de penetración, consolidándose la sustitución de una tecnología de conexión por la otra. 
Las conexiones de cable o fibra óptica tienen mayor presencia en Madrid, Ceuta y Melilla, con 
penetraciones por encima del 70%. En la zona central del país, Castilla y León, Castilla-la Mancha 
y Extremadura tiene una menor presencia. 

 En España, en 2018, el 86,1% de la población utiliza Internet. El 72,1% de la población accede 

a Internet al menos una vez al día y el 82,5% accede semanalmente. A nivel territorial, 
destaca que las CC.AA. con menos internautas se ubican en los territorios con mayor presencia de 
zonas rurales.  

 El uso de cualquier tipo de dispositivo móvil es la forma más habitual de acceso a Internet 
entre la población internauta, el 93,5% de estos, destacando también el ordenador portátil (25,3%) 
y las tabletas (18,8%). 

 Los usos más destacados que hacen los usuarios de Internet son la búsqueda de información 
sobre bienes y servicios (84%), el envío y recepción de correo electrónico (80,2%) y escuchar 
música (58,2%). 

 El 63,7% de la población internauta española en 2018 busca información relacionada con 
la salud. El 41,5% de estos usuarios accedió a Internet para pedir cita con el médico. 

 El 56,6% de la población española en el año 2018 utiliza Internet para tratar con los poderes 
públicos. Las regiones donde se interactúa más con la Administración a través de Internet son 
Ceuta y Madrid, mientras que en Melilla, Navarra y Baleares, los particulares realizan esta actividad 
en menor proporción. 

 En el territorio español en el año 2018, el 40,5% de la población internauta utiliza algún 
espacio de almacenamiento en Internet o Cloud Computing para fines privados. 
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 El 58,5% de la población de España declara haber comprado alguna vez a través de Internet, 
y el 53,3% lo hizo en el año 2018. En Madrid, Cataluña, Navarra y Baleares es donde los particulares 
utilizan en mayor medida comercio electrónico. El sur y el oeste español acogen los territorios donde 
se compra con menos frecuencia a través de Internet, Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias 
y Ceuta. 

 En España, el porcentaje de menores usuarios de Internet en el año 2018 alcanza el 92,8%, 

siendo los vascos los que han utilizado más comúnmente esta tecnología. Por otro lado, este 
indicador presenta un valor notablemente inferior al resto en Ceuta, un 59,5% de menores usuarios. 

 En 2018, el 91,3% de los menores españoles son usuarios de ordenador. Ceuta es el territorio 
que presenta un porcentaje menor al resto (66,5%). El indicador a nivel nacional se reduce desde 
el año anterior, lo cual puede indicar un cambio en la tendencia de uso de este tipo de tecnología 
debido a la existencia de otros dispositivos, como tabletas o smartphones. 

 En el año 2018, el porcentaje de menores españoles que dispone teléfono móvil es 69,8%. 
Entre los diferentes territorios destaca Ceuta por la baja presencia de estas herramientas entre los 
menores, con el 32,4%. 

Las Infraestructuras de Telecomunicaciones 

 En España existen 31 líneas de banda ancha fija por cada 100 habitantes en el año 2017. La 

mayor parte de las líneas se concentran en Cataluña (18,8%), Madrid (16,7%), Andalucía 
(15,5%) y Comunidad Valenciana (10,1%). 

 El mercado de líneas de banda ancha está liderado por Movistar, que acapara el 40,3% de las 
líneas de banda ancha. El resto se reparte mayoritariamente entre Orange (27,1%) y Vodafone 
(22,9%). Entre las tres empresas acumulan más del 90% de las líneas de banda ancha del país.  

 Movistar lidera la cuota de líneas de banda ancha en todas las CC.AA. salvo País Vasco, Comunidad 

Valenciana y Murcia. 
 En el año 2017, España cuenta con una media de 42 líneas de telefonía fija por cada 100 

habitantes. las líneas de telefonía fija se concentran principalmente en Cataluña (18,3%), 
Madrid (17,6%), Andalucía (14,9%) y Comunidad Valenciana (9,5%). 

 Cerca de la mitad de la cuota de línea de telefonía fija, el 46,6%, pertenece a Movistar. El 
peso de Movistar junto con los operadores Vodafone (24%) y Orange (20,6%) supera el 90% del 
total.  

 Movistar lidera el mercado de telefonía fija en todas las CC.AA. menos en la Comunidad Valenciana. 
 En España hay 113 líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes en el año 2017, 

incluyendo tanto líneas pospago como prepago. Si se toman en cuenta sólo las líneas pospago, la 
penetración es de 88 líneas por cada 100 habitantes. 

 El mercado de la telefonía móvil se reparte claramente entre los tres grandes operadores: 
Movistar (33,7%), Orange (27,2%) y Vodafone (25,7%), sumando más del 95% de la cuota 
de mercado. 

 Movistar lidera el mercado de la telefonía móvil en todas las CC.AA. menos en la Comunidad 
Valenciana y Murcia, donde domina Vodafone, y en Andalucía, donde destaca Orange. 

El sector TIC y de los Contenidos 

 El número de empresas españolas del sector TIC y de los contenidos en 2017 es de 34.004; 

lo que supone un incremento del 2,5% respecto a 2016. La Comunidad de Madrid acumula 
un tercio de las empresas del sector TICC (33,3%) y Cataluña el 21,6%. Junto con Andalucía, 
Comunidad Valenciana y País Vasco, estas CC.AA. concentran tres cuartos del total de empresas del 
país. 

 En el año 2017, el 42,6% de las empresas nacionales del sector TICC son microempresas. 
El 56,7% son pymes, en su gran mayoría pymes de entre 10 y 50 empleados. Y menos del 1% 
son grandes empresas. 

 En cuanto a la cifra de negocio, las empresas del sector TIC y de los contenidos de España alcanzan 
en 2017 los 108.862 millones de euros de facturación, lo que supone un aumento del 2,4% 

respecto al año anterior. En Madrid se concentran dos terceras partes de toda la facturación de este 
sector en 2017 (67,2%). Le sigue, de lejos, Cataluña, con el 16%. En relación al resto, ninguno de 
los territorios acumula más del 5% de la cifra de negocio total. 

 A pesar del pequeño número de grandes empresas del sector TICC, son estas empresas las que 
generan más cifra de negocio, el 57,1% de la facturación del sector. Sin embargo, las 
microempresas acumulan el 8% de la cifra de negocio y el conjunto de las pymes 
concentra el 35%. 
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 El sector TICC en España emplea en 2017 a 453.573 personas, lo que supone un crecimiento 
del 5,3% respecto a 2016. En la Comunidad de Madrid se ubica más de la mitad de los empleados 
del sector, el 56,1%. Otra región importante es Cataluña, con el 17,8% de los puestos de empleo. 
La mayor parte de las CC.AA. han incrementado su número de empleados en el sector, siendo las 
que más Extremadura (+30%), Comunidad Valenciana (+28,9%) y Aragón (+21,7%). Hay otras 
comunidades como Castilla-La Mancha (-24,6%), País Vasco (-6,5%) y Canarias (-6%) que han 

reducido estos puestos de trabajo. 
 Las grandes empresas concentran el 50% de los puestos de empleo del sector TICC y las 

microempresas el 10%. El resto son empleados de pymes, el 40%. 
 La inversión en el sector TIC y de los contenidos en España sigue creciendo en los últimos 

años, alcanzando los 18.222 millones de euros en 2017. El 56,3% de esta inversión se encuentra 

en Madrid, siendo claramente el territorio con más inversión. Cataluña también es una región 

destacada en inversión, con el 16,3% sobre el total. Ceuta, Melilla, La Rioja y Extremadura son las 

regiones con menos inversión, casi irrelevantes a nivel del conjunto nacional. 

 Las grandes empresas concentran más de la mitad de la inversión del sector TICC, el 52,9%. 

Las microempresas acumulan el 15,5% de la inversión, las pymes de 10 a 49 empleados el 

13,9% y las pymes de 50 a 249 empleados el 17,8%.  

 En conclusión, el sector TIC y de los contenidos en España, en el año 2017, está dominado por las 

empresas de las CC.AA. de Madrid y Barcelona. Especialmente, las protagonistas del sector son las 

grandes empresas madrileñas que, a pesar de ser pocas en número, concentran más de la mitad 

de la cifra de negocio, de la inversión y de los puestos de empleo del sector TICC nacional. 
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3. La Sociedad de la Información y las 

Telecomunicaciones 

En la sociedad de la información actual, las TIC afectan de forma diferencial 

todas las esferas de la vida pública (y privada), creando una compleja red 
de relaciones entre los diversos actores que componen la sociedad 
(ciudadanía, 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, se hace necesario 
entender cada actor y aspecto involucrado. Por ello, en este capítulo se 

analiza el estado de la sociedad de la información en España a través de 
ciertos indicadores clave, que se relacionan con la realidad de las 
empresas, los hogares y las infraestructuras. 

3.1. Indicadores de la Sociedad de la Información: Empresas 

Infraestructuras y equipamiento 

Cuando se habla de infraestructuras y equipamiento TIC en España, en el 
año 2018 es difícil encontrar una empresa sin ordenador, pues estos 
dispositivos están presentes en el 99,2% de ellas. Además, ninguna 
comunidad o ciudad autónoma presenta un valor por debajo del 97,7%, 
por lo que no se aprecian grandes diferencias en este sentido por territorio. 

Además, el 70,8% de las empresas con acceso a Internet proporcionan 
algún tipo de dispositivo portátil a sus empleados para uso empresarial. 

En Ceuta y Melilla se encuentran los porcentajes más bajos en este 
indicador, en ambos casos por debajo del 50%.  

En cuanto a la utilización de software de código abierto, la penetración de 

esta tecnología es del 87,4% entre las empresas españolas en el año 2018. 
Cabe destacar que este porcentaje es significativamente inferior en Ceuta 
y Melilla, con un 63,2% y un 75,8% respectivamente. La tipología de 
software de código abierto más utilizada son los navegadores de Internet, 
muy por encima del resto, con un 84% del total de las empresas. Otros 
tipos destacados son las aplicaciones ofimáticas (55,6%) y los sistemas 

operativos como Linux, con un 39,6%. 

La utilización de equipos conectados a Internet en las empresas españolas 

mantiene una tendencia ascendiente, estando presente en el 52,5% de los 
empleados del país. 

Los datos al respecto muestran que Madrid destaca especialmente en este 

indicador, con un 62,5% de sus empleados con equipos conectados a 
Internet, seguida por Cataluña (55,2%) y País Vasco (52,7%). Sin 
embargo, en territorios como Castilla-La Mancha, Ceuta y Murcia el dato 
se reduce por debajo del 40%. 

87,4% 
Porcentaje de EMPRESAS 
que utilizan SOFTWARE DE 
CÓDIGO ABIERTO en 

España en 2018. 

 

99,2% 
Porcentaje de EMPRESAS 
que disponen de 
ORDENADOR en España 
en 2018. 

 

52,5% 

Porcentaje de 
EMPLEADOS con 
ORDENADORES 
CONECTADOS A 
INTERNET en España en 
el año 2018. 
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GRÁFICO 1. EMPLEADOS QUE UTILIZAN ORDENADORES CONECTADOS 
A INTERNET EN SU TRABAJO HABITUAL (2018) (%) 

 
Base: Empleo total. 

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

Elaboración propia. 

Acceso a Internet 

El acceso a Internet supone en la actualidad un elemento básico para el 
funcionamiento de cualquier empresa. En este sentido, los datos 

evidencian que el acceso a Internet se extiende por casi la totalidad de las 
empresas españolas. Concretamente, en el año 2018, el 98,7% de las 
empresas españolas cuenta con acceso a Internet, cifra que se ha 
mantenido en valores muy similares en los últimos años y que experimenta 
una leve tendencia positiva.  

En cuanto a las diferencias entre los diferentes territorios nacionales, se 

observa bastante homogeneidad, con tan sólo 2,6 puntos porcentuales de 
distancia entre los territorios con mayor penetración de Internet (Ceuta y 
Melilla, ambas con 100%) y los territorios que menos (Canarias y 

Cantabria, con 97,4% en ambos casos). 

TABLA 1. EMPRESAS CON ACCESO A INTERNET POR TECNOLOGÍA DE CONEXIÓN (2018) (%) 

 
Base I: Total de empresas.  

Base II: Empresas con acceso a Internet. 

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

98,7% 

Porcentaje de EMPRESAS 
que dispone de ACCESO 
A INTERNET en España 

en 2018. 
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En lo relativo a las tecnologías de conexión cabe destacar que, 
actualmente, el 81,5% de las empresas españolas dispone de conexiones 
de banda ancha móvil, siendo ampliamente la tecnología de acceso a 
Internet más común en el ámbito empresarial. En cuanto a la conexión de 
banda ancha fija, la tecnología más usada es la de tipo xDSL (58,1%), 
aunque sin grandes diferencias respecto a las empresas que disponen de 

redes de cable o fibra óptica (56%). 

La Comunidad de Madrid destaca en cuanto a la modernización de sus 

conexiones, pues ha sustituido en gran medida las conexiones 
tradicionales del tipo xDSL por redes de cable y fibra óptica (FTTH). Madrid 
es la comunidad donde menos porcentaje de empresas (sobre el total de 
su territorio) dispone de líneas de banda ancha fija xDSL (49,8%), así 
como también la segunda comunidad con mayor porcentaje de empresas 
con líneas FTTH (71%), sólo superada por Melilla, cuyas empresas con este 
tipo de líneas representa el 88,2%. Cataluña presenta patrones parecidos, 

con 53,7% de empresas con líneas xDSL y 65% de empresas con líneas 
FTTH. 

Algunos territorios como Castilla-La Mancha, Baleares o Aragón siguen 

manteniendo un alto porcentaje de empresas con líneas del tipo xDSL 
(70,6%, 65,8% y 65,2% respectivamente). Se aprecia como Castilla-La 
Mancha no ha seguido la misma dinámica que el resto de regiones 
españolas, pues en el año 2018 no sólo es claramente la comunidad con 
más penetración de redes tradicionales xDSL, sino que menos del 30% de 
sus empresas disponen de redes de cable o fibra óptica. Esto quiere decir 

que Castilla-La Mancha está siguiendo un proceso de modernización más 
lento en lo relativo a las conexiones a Internet de las empresas. 

En el caso de las conexiones de banda ancha móvil no se aprecian grandes 

diferencias entre regiones, salvo en el caso de las ciudades autónomas de 
Ceuta y Melilla, que se encuentran muy por debajo del resto, con 
aproximadamente el 55% de sus empresas en disposición de este tipo de 
conexiones. 

GRÁFICO 2. EMPRESAS CON ACCESO DE BANDA ANCHA FIJA POR 
TIPO DE CONEXIÓN EN ESPAÑA (2018) (%) 

 
Base: Empresas con acceso a Internet. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018).  
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Por otra parte, ahondando un poco más en los datos, es interesante 

analizar el cambio a través de los años. Concretamente, se observa el gran 
cambio de tendencia del último lustro en cuanto a las conexiones utilizadas 
por las empresas españolas. 

La presencia de conexiones xDSL ha venido disminuyendo en los últimos 
años, pasando de representar el 93,6% de conexiones de las empresas en 

2013 a representar el 58,11% en el año 2018. Del otro lado, las conexiones 
FTTH han ido aumentando, pasando de menos de un cuarto de las 
empresas a más de la mitad en el periodo 2012-2018. Si ambos tipos de 
conexión continúan sus tendencias, el FTTH no tardará en sobrepasar al 
xDSL y convertirse en la tecnología de acceso a Internet por banda ancha 
fija preferida por las empresas españolas. 

Año a año, aumenta la necesidad de una mayor velocidad de conexión para 
el funcionamiento óptimo de cualquier negocio, por lo que aumenta el 
número de empresas españolas que contratan una conexión a Internet con 

velocidades de bajada por encima de los 100 MB/s. En 2018 el 29,9% de 
las empresas españolas con conexión a Internet contrató una velocidad de 
bajada de 100 MB/s o superior.  

GRÁFICO 3. EMPRESAS CON CONEXIÓN A INTERNET POR VELOCIDAD 
DE BAJADA DE 100 MB/S O SUPERIOR POR CC.AA. (2018) (%) 

 
Base: Empresas con acceso a Internet. 

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

Entre las comunidades autónomas con velocidades de conexión más altas 

destacan Madrid, Cataluña, País Vasco y Melilla. En todas ellas el 
porcentaje de empresas con conexiones mayores a 100 MB/s es superior 
al 30%. Madrid es con mucho la comunidad con mayor porcentaje de 
empresas con este tipo de velocidad de conexión (42,7%), seguida de 
Melilla (37,9%) y Cataluña (33,5%). 

Por otro lado, en comunidades con una baja densidad de población como 
Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Cantabria las 

conexiones a Internet de las empresas son más lentas. Castilla-La Mancha 
es la que menos velocidad tiene, con sólo un 16,5% de empresas con 
conexiones mayores a 100 MB/s.  

El 29,9% de las 

EMPRESAS españolas 

que disponen de acceso 

a Internet en el año 

2018 tienen una 

VELOCIDAD DE 

CONEXIÓN por encima 

de los 100 MB/s. 
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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 (empresas y hogares). De 

esta forma, la administración electrónica se erige como canal por defecto 

en cuanto a la relación Administración-empresas, con motivo de una mayor 

facilidad y rapidez de uso.  

En lo referente a administración electrónica en el ámbito empresarial se 

comprueba que la inmensa mayoría de las empresas españolas con acceso 

a Internet utiliza este canal para tratar con los poderes públicos, 

concretamente el 92,3%, una cifra que apenas ha variado en los últimos 

años, pero que parece que no tardará mucho en alcanzar la totalidad de 

empresas. 

Ceuta y La Rioja destacan por ser los territorios españoles en los que se 

usa Internet en mayor medida para tratar con la Administración pública 

(98% y 97,9%, respectivamente), mientras que Melilla recoge el menor 

porcentaje, un 83,6%. Otros territorios con porcentajes bajos de uso de 

administración electrónica entre las empresas son: País Vasco (87,2%), 

Cantabria (88,8%), Castilla-La Mancha (89,1%) y Baleares (89,5%). 

GRÁFICO 4. EMPRESAS QUE UTILIZAN INTERNET PARA TRATAR CON LOS PODERES PÚBLICOS POR 
CC.AA. (2018) (%) 

 
Base: Empresas españolas con acceso a Internet. 

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

El uso de la firma electrónica para alguna comunicación enviada entre el 

total de empresas ha descendido ligeramente desde el año anterior hasta 

el 75,7%. Sin embargo, este indicador ha ascendido desde 2014 hasta 6,2 

puntos porcentuales, lo que evidencia que es una tecnología cada vez más 

utilizada por las empresas españolas. Entre las Comunidades Autónomas, 

son las empresas riojanas las más proclives al uso de la firma electrónica 

y las cántabras las más reacias.  

Al margen del uso de la firma digital, también se disponen de datos sobre 

el motivo por el que se utiliza esta herramienta. En este sentido, entre las 

empresas que utilizaron la firma digital en alguna comunicación enviada, 

el 99,2% lo hicieron para relacionarse con las AA.PP., mientras que 

únicamente el 21,9% lo hizo para relacionarse con sus clientes o 

proveedores. 

92,3% 
Porcentaje de EMPRESAS 
que utilizaron Internet 
para TRATAR CON LOS 
PODERES PÚBLICOS en 

España en 2018. 

75,7% 
Porcentaje de EMPRESAS 
que utilizaron FIRMA 
DIGITAL en España en 

2018. 
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En cuanto a los motivos o acciones realizadas a la hora de tratar con los 

poderes públicos a través de Internet, se observa que lo más frecuente 

entre las empresas españolas es la obtención de información de páginas 

web de la Administración (86,7%), así como la descarga de formularios 

oficiales (85,4%). 

GRÁFICO 5. EMPRESAS QUE UTILIZAN INTERNET PARA TRATAR CON 
LOS PODERES PÚBLICOS POR MOTIVO (2018) (%) 

 
Base: Empresas españolas con acceso a Internet. 

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

Big Data 

Se prevé que el análisis de Big Data será uno de los elementos 
fundamentales del futuro próximo para el desarrollo empresarial en todos 
los ámbitos, mediante su aplicación Machine Learning o Internet of Things 
(IoT), así como tecnologías de monitorización y su uso para el análisis de 
distintos elementos que sean interesantes para una empresa. 

En 2018, el número de empresas españolas que analizan Big Data  

continúa la tendencia positiva mantenida desde 2016 el año, hasta situarse 
en el 11,2% del total de empresas. 

A nivel territorial, cabe destacar que las zonas con mayor proporción de 

empresas que utilizan análisis de Big Data son las del levante español 
(Cataluña, Comunidad Valenciana, Región de Murcia) y Andalucía. En todas 
estas regiones, al menos el 12% de las empresas analizan Big Data en el 
año 2018. 

11,2% 
Porcentaje de EMPRESAS 

que realizan ANÁLISIS 
BIG DATA en España en 
2018. 
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GRÁFICO 6. EMPRESAS QUE ANALIZARON BIG DATA POR CC.AA. 
(2018) (%) 

 
Base: Total de empresas españolas. 

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

Cabe destacar que, dentro de las empresas que utilizan este tipo de 

análisis, la mayoría (69%) recurre a sus propios empleados para analizar, 
y el 46,4% contrata proveedores externos. Sin embargo, tomando como 
referencia los años anteriores, el porcentaje de empresas que contratan a 
otras empresas para analizar Big Data ha aumentado alrededor de 20 
puntos porcentuales, mientras que las empresas en las que es realizado 
por empleados propios han descendido también en 20 puntos, por lo que 
es probable que en los próximos años cambie el modelo actual, y las 
empresas tiendan a subcontratar este tipo de servicio. 

GRÁFICO 7. PERSONAL A CARGO DEL ANÁLISIS BIG DATA EN LAS 
EMPRESAS DE ESPAÑA (EVOLUCIÓN 2016-2018) (%) 

 
Base: Empresas que realizaron análisis de Big Data. 

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

Para llevar a cabo este tipo de análisis, la fuente de datos más habitual 

son los conseguidos a través de la geolocalización a partir de dispositivos 
portátiles (49,7% de las empresas que usan Big Data) y los recogidos a 
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través de medios sociales (como las redes sociales o los blogs), con el 
44,2% de las empresas. 

Cloud Computing 

La tecnología de computación en la nube (Cloud Computing) es bastante 

novedosa, al menos en lo que a uso generalizado empresarial se refiere, y 
consiste en conservar todos los archivos e información de la empresa en 
Internet, lo que permite dejar de almacenar información empresarial de 
forma física, lo que supone un ahorro tanto de espacio como de costes. 

Durante el año 2018, el 22,9% de las empresas españolas utilizó 

computación en la nube, una cifra que ha reducido ligeramente desde el 
año anterior, cuando tenía una presencia del 24,6%.  

En cuestión de diferencias por región, Madrid y Cataluña son las 
comunidades que concentran un mayor número de empresas que utilizan 
estos servicios, las únicas con porcentajes de empresas mayores al 30%. 

En el sentido contrario, destacan Castilla-La Mancha, Cantabria, Ceuta y 
Melilla como las que son más reticentes a comprar productos o servicios 
de Cloud Computing, pues en ninguna de ellas las empresas que lo hacen 
superan el 12% del total de las que tienen acceso a Internet. 

GRÁFICO 8. EMPRESAS QUE COMPRARON ALGÚN SERVICIO DE 
CLOUD COMPUTING USADO A TRAVÉS DE INTERNET EN ESPAÑA POR 
CC.AA. (2018) (%) 

 
Base: Empresas con acceso a Internet. 

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

Elaboración propia. 

La forma más extendida de adquirir Cloud Computing es a través de 
servidores compartidos, con un 71,6%, frente a servicios entregados 
desde servidores exclusivos para su empresa, al que recurre el 46,8% de 

empresas que usan esta tecnología. 

Entre los diversos tipos de Cloud Computing existentes, el e-mail y el 

almacenamiento de ficheros son los preferidos por las empresas, en ambos 
casos con una presencia mayor al 70%. 

22,9% 
Porcentaje de EMPRESAS 
que utilizan servicios de 
CLOUD COMPUTING en 

España en 2018. 
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Comercio electrónico 

Los datos relativos al comercio electrónico para España y Comunidades 
Autónomas se relacionan principalmente con el formato de las facturas, 
sobre todo para ver la evolución y uso del papel frente a los sistemas de 
facturación electrónica. De esta forma, se aportan tres conjuntos de datos: 
el formato en el que envían las facturas, el formato en el que las reciben 
y el destino de las facturas que permiten su procesamiento automático. 

Respecto a la forma en que las envían, destaca el papel (88,8% de las 

empresas) y los formatos electrónicos pero no adecuados para el 
procesamiento automático (64,4%). Por otra parte, el 34,6% de las 
empresas envían facturas en un formato adecuado para el procesamiento 
automático, tipo EDI, UBL, XML o factura electrónica. Cabe destacar que 
el 26,8% de las empresas españolas en el año 2018 envían todas las 
facturas en papel a otras empresas o Administraciones Públicas. 

En cuanto al formato en que se reciben las facturas, destaca de nuevo el 
papel, pues el 96,8% de las facturas se reciben en este formato. En 
relación a formatos electrónicos, son más habituales los formatos no 

adecuados para el procesamiento automático, con un 75,7%, frente a los 
que si permiten este tipo de procesamiento, el 16,8%. 

Por último, el destinatario más habitual de las facturas es la Administración 

Pública, con el 24,4%, sobrepasando tanto a los envíos a otras empresas 
(16,4%), como el envío a consumidores privados (4,5%). 

Negocio electrónico 

El porcentaje de empresas españolas que tienen acceso a Internet que 
disponen de página web continúa aumentando hasta situarse en 2018 en 

un 78,2%. Este dato evidencia la importancia clave de disponer de web 
como carta de presentación de las empresas. 

GRÁFICO 9. EMPRESAS QUE TIENEN UN SITIO O PÁGINA WEB EN 
ESPAÑA POR CC.AA. (2018) (%) 

 
Base: Empresas con acceso a Internet. 

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

El PAPEL continúa siendo 
el formato preferido de 
las empresas españolas en 
la EMISIÓN DE 
FACTURAS. 

 

78,2% 
Porcentaje de EMPRESAS 
con acceso a Internet que 
TIENEN PÁGINA WEB en 
España en 2018. 
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Únicamente las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla recogen valores por 

debajo del 50% en cuanto a este indicador. 

Medios sociales 

Actualmente, la actividad de las empresas en medios sociales se erige 

como pieza fundamental de la relación empresa-cliente e incluso empresa-
empresa, fundamental para tener buenos resultados y buena imagen. En 
este sentido, más de la mitad de las empresas nacionales con acceso a 
Internet en 2018 (51,8%) tiene presencia en algún tipo medio social. 

GRÁFICO 10. EMPRESAS QUE UTILIZAN MEDIOS SOCIALES POR TIPO 
EN ESPAÑA POR CC.AA. (2018) (%) 

 
Base: Empresas que usan medios sociales. 

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

Elaboración propia. 

Canarias, Cataluña, Madrid y Ceuta son las comunidades con mayor 
porcentaje de empresas que utilizan medios sociales (56,5%, 55%, 54,4% 
y 54,3% respectivamente). Y, por otra parte, Melilla es el territorio con 
menor porcentaje de empresas en relación a este indicador (29,1%). 

Entre las empresas que utilizan estas herramientas, las más utilizadas son 
las redes sociales, muy por encima del resto, pues prácticamente todas las 
empresas hacen uso de ellas (94,9%). Les siguen las websites que 

comparten contenido multimedia como Youtube (44,3%) y los blogs 
empresariales o microblogs (38,9%). 

Otro recurso tecnológico del que disponen las empresas para incentivar 

sus ventas es la publicidad online, siendo un 24,4% de las empresas con 
acceso Internet que pagan por ello. Este porcentaje mantiene una 
tendencia positiva desde que se comenzó a recoger este dato, en 2016, 
sin embargo su evolución es lenta a juzgar por un crecimiento aproximado 
de un punto porcentual al año.  

Los métodos de publicidad dirigida más habituales son los basados en 

contenidos de página web o búsqueda de palabras clave por los usuarios 
(79,8% de las empresas que se publicitan), los basados en el rastreo de 

51,8% 
Porcentaje de EMPRESAS 
con acceso a Internet que 
utilizan MEDIOS 
SOCIALES en España en 
2018. 
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actividades anteriores de usuarios o perfiles en Internet (42,4%) y los que 
utilizan la geolocalización de los usuarios en Internet (37,4%). 

Seguridad y privacidad 

Para evitar problemas a través de la conexión de Internet, el 87,3% de las 

empresas utilizan sistemas internos de seguridad, manteniéndose en una 
línea muy similar a la de los últimos años. La mayor acumulación de 
empresas que contratan este tipo de servicio se concentra en Madrid, 
Cataluña, Baleares y Navarra, mientras que las regiones en las que existen 
menos empresas que utilicen sistemas internos de seguridad son 
Extremadura, Castilla-La Mancha, Cantabria y Ceuta. 

GRÁFICO 11. EMPRESAS QUE UTILIZAN SISTEMAS INTERNOS DE 
SEGURIDAD (2018) (%) 

 
Base: total de empresas. 

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

Entre los sistemas internos de seguridad, el más recurrente es el de la 
autenticación mediante contraseña segura (92,7%), el backup de datos 
externo (61,9%) y la identificación de usuario y autenticación mediante 
elementos de software (52,3%). 

Robótica 

De cara a la sistematización de los procesos, la robótica se abre camino 
entre las empresas de todo el mundo. En este sentido, en el año 2018, el 
11% de las empresas españolas utilizan robótica, existiendo una mayor 
concentración en País Vasco, Navarra, Aragón y Melilla. En contraparte, las 
comunidades autónomas en las que se ubican menos empresas que usen 
robots son Madrid, Baleares, Canarias y Ceuta. 

87,3% 

Porcentaje de EMPRESAS 
con SISTEMAS 
INTERNOS DE 

SEGURIDAD en España 
en el año 2018. 

11% 

Porcentaje de EMPRESAS 
que usan ROBOTS en 
2018. 
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GRÁFICO 12. EMPRESAS QUE UTILIZAN ALGÚN TIPO DE ROBOT POR 
CC.AA. (2018) (%) 

 
Base: total de empresas. 

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

Entre los robots más comunes se encuentran los industriales, utilizados 

por el 75,5% de las empresas que hacen uso de robótica; y los robots de 
servicio, enfocados en la vigilancia o limpieza, utilizados por el 38,1% de 
estas empresas. 

Impresión 3D 

Otra tecnología emergente en los últimos años, llamada a revolucionar el 
mercado debido a sus potencialidades, es la impresión en 3D. Sin 
embargo, a juzgar por los datos disponibles, únicamente el 3,2% de las 
empresas españolas utilizan este tipo de tecnología, por lo que estas 

herramientas no están aún asentadas en el ámbito empresarial.  

En términos generales, las regiones con mayor porcentaje de empresas 

que utilizan impresión 3D se sitúan en la zona norte del país, en torno a 
Navarra, La Rioja, País Vasco y Asturias, mientras que las comunidades en 
las que menos porcentaje de empresas se ubican en el sur del país, Ceuta, 
Melilla, Extremadura, Andalucía y Canarias. 

3,2% 

Porcentaje de EMPRESAS 
que usan IMPRESIÓN 
3D en 2018. 
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GRÁFICO 13. EMPRESAS QUE UTILIZAN IMPRESIÓN EN 3D POR 
CC.AA. (2018) (%) 

 
Base: total de empresas. 

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

Elaboración propia. 

Para poder elaborar los modelos 3D, el 61,7% de las empresas que utilizan 

este tipo de impresora recurren a contratar a otras empresas, mientras 
que el 53,6% cuentan con impresoras propias. 

El principal motivo que llevan a las empresas a utilizar este tipo de aparato 
es el de elaborar modelos o prototipos de uso interno. Sin embargo, 
también son usadas para imprimir modelos o prototipos de venta (40,1%), 

productor de uso interno excluyendo prototipos y modelos (34,5%) y 
productos de venta excluyendo prototipos o modelos (26,3%). 

Profesionales y formación TIC 

Pese a que las TIC están cada día más presentes en los entornos labores, 
el porcentaje de empresas que emplean especialistas TIC se ha reducido, 
pasando del 26,3% en el año 2016 a 19,2% en 2018.  

Por otro lado, hubo un 11,6% de empresas que contrataron o intentaron 
contratar especialistas en TIC, aunque el 3% reconoce que tuvo 

dificultades para encontrar este tipo de perfil profesional. 

19,2% 

Porcentaje de EMPRESAS 
con AL MENOS UN 
EXPERTO EN TIC en 
España en 2018. 
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GRÁFICO 14. EMPRESAS QUE EMPLEAN ESPECIALISTAS EN TIC EN 
ESPAÑA POR CC.AA. (2018) (%) 

 
Base: total de empresas. 

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

Elaboración propia. 

Los datos relacionados con la contratación de mujeres especialistas en TIC 
por parte de empresas que emplean este perfil evidencian que el 50% de 
las empresas de este tipo cuentan en su plantilla únicamente con 
especialistas TIC varones. 

Entre las que sí cuentan con mujeres especialistas TIC, el 16,9% tienen 
menos de un 10% de especialistas TIC mujeres, el 14,3% tienen en su 

plantilla entre un 10% y un 25% y el 12,6% cuentan con entre un 25% y 
un 50% de mujeres especialistas TIC. Por último, sólo el 6,2% de las 
empresas que emplean este tipo de perfil profesional tienen equipos 
formados por más de un 50% de mujeres especialistas TIC. 

GRÁFICO 15. EMPRESAS QUE EMPLEAN MUJERES ESPECIALISTAS EN 
TIC EN ESPAÑA (2018) (%) 

 
Base: total de empresas que emplean especialistas TIC. 

Fuente: Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico en Empresas 2017-2018 (INE, 2018).  
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Las funciones TIC que se realizan en el seno de las empresas españolas 
son realizadas generalmente por proveedores externos de este tipo de 
servicio, en mucha mayor proporción. La única función en que la diferencia 
es escasa es en el soporte para el software de la oficina.  

GRÁFICO 16. REALIZACIÓN DE FUNCIONES TIC EN EMPRESAS POR 
TIPO DE EMPLEADO EN ESPAÑA (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 equipamiento TIC más extendido entre los hogares españoles es el 
teléfono móvil, presente en el 98% y aumentando su presencia 
ligeramente desde el año anterior. El teléfono móvil es claramente el 
dispositivo TIC más extendido entre la ciudadanía, muy por encima del 
ordenador u otros. 

En todas los territorios se acumulan datos similares al de la media 
española, siendo el más bajo el 96,8% de Cantabria. 

La segunda infraestructura con mayor presencia es el ordenador, con el 

que cuenta el 79,5% de los hogares  españoles. Su penetración continúa 
con su tendencia positiva desde 2013. Madrid y Ceuta destacan por una 
mayor penetración de estos aparatos, mientras que Andalucía y 
Extremadura son las comunidades donde tienen una menor presencia. 

La disposición en los hogares de teléfonos fijos se reduce en 2018 hasta 

situarse en el 75,8%, siendo la comunidad donde son más numerosos 
Madrid y la que menos Murcia, que destaca por una gran diferencia 
respecto al resto, 54,1%. 

% CIUDADANÍA que 
dispone de 
EQUIPAMIENTO TIC en 

España en el año 2018  

98% 
TELÉFONO MÓVIL 

79,5% 
ORDENADOR 

75,8% 
TELÉFONO FIJO 
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GRÁFICO 17. HOGARES ESPAÑOLES CON PC, TELÉFONO FIJO Y MÓVIL POR CC.AA. (2018) (%) 

 
Base: Total de hogares en España. 

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

Acceso a Internet  

Un indicador clave de la SI en relación a los hogares es el acceso a Internet. 

En este sentido, en el año 2018, la conexión a Internet a través de banda 
ancha está presente en el 86,1% de los hogares españoles, manteniendo 
la evolución positiva que arrastra desde hace años. 

El tipo de conexión a Internet mayoritario en España es la conexión móvil 

de banda ancha a través de dispositivo de mano, con un 83,6% de 
penetración en hogares. Este tipo de conexión destaca principalmente en 
Baleares, Asturias, Ceuta y La Rioja. En relación a las conexiones fijas, 
destaca el cable o fibra óptica, que continúa creciendo hasta conseguir 
estar presente en el 57,7% de los hogares españoles que cuentan con 
conexión a Internet. Este tipo de conexión a la red se sitúa ya por encima 

de los 20 puntos porcentuales respecto al ADSL, el cual continúa su 
descenso. En relación a las Comunidades Autónomas, el cable o fibra óptica 
tiene una especial presencia en Madrid, Ceuta y Melilla, con penetraciones 
por encima del 70%. En contraparte, en la zona central del país, Castilla y 
León, Castilla-la Mancha y Extremadura tiene una menor presencia. 

TABLA 2. HOGARES CON ACCESO A INTERNET POR TECNOLOGÍA DE ACCESO/CONEXIÓN Y CC.AA. 
(2018) (%) 

 
Base: Total de hogares españoles con conexión a Internet y declaran las formas de conexión utilizadas. 

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

86,1% 

Porcentaje de HOGARES 
con ACCESO A 
INTERNET A TRAVÉS 
DE BANDA ANCHA en 

España en 2018. 
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Usos de Internet 

El uso de Internet entre la población española continúa incrementándose 
año a año hasta alcanzar en 2018 el 86,1% de personas que ha utilizado 
Internet en los últimos 3 meses. La gran mayoría de los españoles que han 
accedido a Internet en los últimos tres meses lo ha utilizado en el último 
mes (85,3%), aunque un importante porcentaje dice acceder 
semanalmente (82,5%) y el 72,1% reconoce usarlo todos los días. 

GRÁFICO 18. USO DE INTERNET DE LA CIUDADANÍA EN LOS ÚLTIMOS 
TRES MESES POR CC.AA. (2018) (%) 

 
Base: Población española total. 

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

A nivel territorial, destaca que las CC.AA. con menos internautas se ubican 

en el centro peninsular, a excepción de Madrid, (Castilla y León, Castilla-
La Mancha y Extremadura) junto con Galicia y Cantabria, es decir, 
territorios con mayor presencia de zonas rurales. Por otro lado, los 
habitantes de Madrid, Baleares, Aragón y Melilla son los que lo utilizan en 

mayor medida.  

El uso de cualquier tipo de dispositivo móvil es la forma más habitual de 

acceso a Internet entre la población que ha accedido a Internet en los 
últimos tres meses, con el 93,5%, destacando también el ordenador 
portátil (25,3%) y las tabletas (18,8%). Madrid, Extremadura y Castilla-
La Mancha son las comunidades en las que más se usa Internet a través 
de dispositivos móviles, aunque no existen grandes diferencias entre 
territorios en relación a este indicador. 

72,1% 
Porcentaje de 
POBLACIÓN que 
ACCEDIÓ A INTERNET 
AL MENOS UNA VEZ AL 

DÍA en España en 2018. 
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GRÁFICO 19. USO DE INTERNET DE LA CIUDADANÍA EN LOS ÚLTIMOS 
3 MESES A TRAVÉS DE DISPOSITIVO MÓVIL POR CC.AA. (2018) (%) 

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

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

Entre los usos más destacados que los usuarios de Internet le dan a esta 
tecnología se encuentra la búsqueda de información sobre bienes y 
servicios (84%), el envío y recepción de correo electrónico (80,2%) y 

escuchar música (58,2%). 

Uso avanzado de Internet 

En el presente apartado se incorporan datos de utilidades que se le da a 
Internet para realizar acciones muy determinadas o en ámbitos 
específicos.  

De esta forma, se incluye información sobre actividades financieras con 
fines privados, en la que lo más habitual entre la población que ha usado 
Internet en el último año es la suscripción de seguros o renovación de los 

existentes, incluyendo las ofrecidas como un paquete junto a otro servicio, 
con el 8,1%. Se incluye también el dato sobre la compra o vender acciones, 
bonos, fondos y otros productos de inversión financiera (3,3%) y 
formalizar un préstamo o disponer de un crédito de bancos u otros 
proveedores financieros (2,6%). 

Otra información acumulada se relaciona con asuntos de salud. En este 

sentido, el 63,7% de la población que ha accedido a Internet en los últimos 
tres meses ha buscado información relacionada con la salud, siendo ello 
más habitual en Melilla y Madrid, y menos en Cataluña. Por otro lado, el 

41,5% de estos usuarios accedió a Internet para pedir cita con el médico. 
En este indicador si existen grandes diferencias entre territorios españoles, 
de tal manera, que en Andalucía y Castilla-La Mancha el porcentaje de 
usuarios que realizan esta actividad a través de Internet supera el 50%, 
mientras que en otras, como Navarra, Baleares y Asturias, no llegan al 
25%. 
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Administración electrónica 

Las gestiones con la Administración a través de medios electrónicos 
agilizan los procesos y consiguen una mayor eficiencia de los recursos 
públicos. De esta forma, el 56,6% de la población utilizó Internet para 
tratar algún asunto con los poderes públicos en el año 2018, generalmente 
para obtener información de las páginas web de la Administración 
(56,6%), enviar formularios cumplimentados (47,2%) y descargar 

formularios oficiales (44,5%). 

Las regiones donde se interactúa más con la Administración son Ceuta y 

Madrid, mientras que en Melilla, Navarra y Baleares, los particulares 
realizan esta actividad en menor proporción. 

Por otro lado, los motivos que llevan a los usuarios de Internet a no enviar 

formularios cumplimentados a través de esta vía son principalmente 
porque la gestión la realizó otra persona en su nombre (51,4%), aunque 
también destacan por falta de habilidades o conocimientos (27,8%) y por 
no disponer de certificado o firma electrónica o tener problemas con los 
mismos (23,1%). 

Cloud Computing 

El 40,5% de la población española que ha accedido a Internet en los 
últimos tres meses ha utilizado algún espacio de almacenamiento en 
Internet o Cloud Computing para fines privados.  

El territorio más proclive a utilizar este tipo de tecnología es con diferencia 

la Ciudad Autónoma de Ceuta, con el 62% de personas que lo utiliza. Le 
siguen Baleares (45,8%), Navarra (45,7%), Cataluña (44,2%) y Madrid 
(43,7%). Mientras que los usuarios de Extremadura y Melilla se muestran 

más reacios a contratar este tipo de servicio. 

Comercio electrónico 

El 58,5% de la población española declara haber comprado alguna vez en 
Internet, y el 53,3% de los españoles lo ha hecho en el último año 2018.  

Es en las comunidades de Madrid, y el noreste del país, con Cataluña, 

Navarra y Baleares donde los particulares utilizan en mayor medida el 
comercio electrónico. El sur y el oeste español acogen los territorios 
españoles donde se compra con menos frecuencia a través de Internet, 

como Extremadura, Castilla-La Mancha, Canarias y Ceuta.  

56,6% 

Porcentaje de PERSONAS 
que utilizaron Internet 
para TRATAR CON LOS 
PODERES PÚBLICOS en 

España en 2018. 

58,5% 

Porcentaje de 
PERSONAS que HA 
COMPRADO ALGUNA 
VEZ EN INTERNET en 
España en 2018. 

40,5% 

Porcentaje de 
PERSONAS que utilizan 
CLOUD COMPUTING en 
España en 2018. 
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GRÁFICO 20. PERSONAS QUE HAN COMPRADO ALGUNA VEZ POR 
INTERNET POR CC.AA. (2018) (%) 

 
Base: Población española total. 

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

La mayoría de estos internautas ha realizado sus compras en el último mes 
(51,5%), aunque en Cantabria este porcentaje es significativamente 
menor que en el resto de territorios españoles (33,8%). A su vez, el 

número de veces que se ha comprado a través de Internet en los últimos 
tres meses más habitual es entre 1 y 2 veces, con el 43,6%. 

En cuanto al gasto, el mayor porcentaje lo ostenta el tramo entre 101 y 

500 euros (35%). A partir de 500 euros el volumen de compra es menor.  

Los productos y servicios comprados más habitualmente a través de 

Internet en los últimos 12 meses son el material deportivo o la ropa 
(56,5%), alojamiento de vacaciones (54,7%) y entradas para espectáculos 
(48,1%). Sin embargo, los españoles son reticentes a comprar a través de 
internet artículos como medicamentos, material formativo online y otro 

software informático. 
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TABLA 3. PERSONAS QUE HAN COMPRADO POR INTERNET POR TIPO DE PRODUCTO ADQUIRIDO 
POR CC.AA. (2018) (%) 

 
Base: Personas que han comprado a través de Internet en España en los últimos 12 meses. 

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

Menores 

El porcentaje de menores usuarios de Internet en los últimos tres meses 
ha sido del 92,8%, siendo los vascos los que han utilizado más 
comúnmente esta tecnología. Por otro lado, este indicador presenta un 
valor notablemente inferior al resto en Ceuta, un 59,5% de menores 
usuarios. 

El 91,3% de los menores españoles han sido usuarios de un ordenador en 

los últimos tres meses, siendo Ceuta la que presenta un porcentaje menor 
al resto (66,5%). El indicador a nivel nacional se reduce desde el año 
anterior, lo cual puede indicar un cambio en la tendencia de uso de este 
tipo de tecnología debido a la existencia de otros dispositivos, como 

tabletas o smartphones. 

El porcentaje de menores que disponen teléfono móvil es menor, con un 

69,8% a nivel nacional. Entre los diferentes territorios destaca de nuevo 
Ceuta por la baja presencia de estas herramientas entre los menores, con 
el 32,4%. Por otro lado, el 75% de los menores de Comunidad Valenciana 
tiene teléfono móvil. 
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3.3. Indicadores de las Infraestructuras de 
Telecomunicaciones 

Banda Ancha 

En España, según los datos de la Comisión Nacional del Mercado de la 

Competencia relativos al sector de las telecomunicaciones del ejercicio 
2017, existen 14.668.208 líneas de banda ancha fija, entre banda ancha 
con tecnología HFC (18,3%), líneas DSL (34,5%) y líneas de tecnología 
FTTH (45,7%). Teniendo en cuenta la población española en esa fecha, se 
observa que aproximadamente hay 31 líneas de banda ancha fija cada 100 
habitantes en España. 

La mayoría de estas líneas se concentran en Cataluña, Madrid, Andalucía 
y Comunidad Valenciana. 

Si nos centramos en los operadores de telecomunicaciones, el mercado de 

líneas de banda ancha está liderado por Movistar, Orange y Vodafone, las 
cuales acumulan más del 90% de las líneas de banda ancha del país. 
Concretamente, se observa que Movistar acapara cerca de la mitad de las 
líneas de banda ancha españolas (40,3%), y la otra mitad queda repartida 
entre Orange (27,1%) y Vodafone (22,9%). Entre el resto de operadores 
acumula en conjunto un 10% de la cuota de líneas nacionales. 

GRÁFICO 21. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA POR OPERADORES 
SOBRE EL TOTAL DE LÍNEAS EN ESPAÑA (2017) (%) 

 
Base: Total de líneas de banda ancha. 

Fuente: CNMC, 2018. 

Movistar controla el mercado de líneas de banda ancha en todas las 

Comunidades Autónomas a excepción de Comunidad Valenciana y Murcia, 
donde lidera Vodafone y País Vasco, en la que destaca Euskaltel. 

31 

LÍNEAS DE BANDA 

ANCHA FIJA por cada 
100 habitantes en 
España en 2017. 



 

Informe de la SI y las Telecomunicaciones y el Sector TICC (Edición 2019): España     28 

 

GRÁFICO 22. CUOTA DE LÍNEAS DE BANDA ANCHA SOBRE EL TOTAL 
DE LÍNEAS POR CC.AA. (2017) 

 
Base: Total de líneas de banda ancha. 

Fuente: CNMC, 2018. Elaboración propia. 

Telefonía fija 

Las líneas de telefonía fija totales en España en el año 2017 son 
19.689.751, lo que supone que en esa fecha hay 42 líneas de telefonía fija 
por cada 100 habitantes.  

Además, las líneas de telefonía fija se concentran principalmente en 
Cataluña, Madrid, Andalucía y Comunidad Valenciana. 

En este caso, el porcentaje de líneas de Movistar es aún más grande que 

en el caso de la banda ancha (46,6%), pero, al igual que sucede con la 
banda ancha, el peso de Movistar junto con los operadores Orange y 
Vodafone supera el 90% del total. 

GRÁFICO 23. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA SOBRE EL TOTAL 
DE LÍNEAS EN ESPAÑA (2017) (%) 

 
Base: Total de líneas de banda ancha. 

Fuente: CNMC, 2018. 

42 

LÍNEAS DE TELEFONÍA 

FIJA por cada 100 
habitantes en España en 

2017. 



 

Informe de la SI y las Telecomunicaciones y el Sector TICC (Edición 2019): España     29 

 

En el caso de la telefonía fija, Movistar domina en mayor medida que en el 

caso de la banda ancha. Específicamente, este operador domina el 
mercado de la telefonía fija en todos los territorios españoles menos en la 
Comunidad Valenciana, donde Vodafone se sitúa en primer lugar. 

GRÁFICO 24. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA FIJA SOBRE EL TOTAL 
DE LÍNEAS EN ESPAÑA POR CC.AA. (2017) 

 
Base: Total de líneas de banda ancha. 

Fuente: CNMC, 2018. Elaboración propia. 

Telefonía móvil 

Por otra parte, en el año 2017 en España existen 52.506.928 líneas de 
telefonía móvil (incluyendo prepago y pospago). Esto significa que hay 113 
líneas de telefonía móvil por cada 100 habitantes, es decir, las líneas de 
telefonía móvil superan la población total del Estado español, evidenciando 
que hay personas que disponen de varias líneas de este tipo, por diversas 
razones. Si se tiene en cuenta sólo las líneas de telefonía móvil pospago, 
que son las líneas más habituales, en España hay una penetración de 
alrededor de 88 líneas por cada 100 habitantes. 

El mercado de la telefonía móvil se reparte claramente entre las tres 

grandes operadoras, aunque el reparto en este caso es más equitativo. A 
pesar de ello, Movistar se mantiene como líder, con el 33,7% de la cuota 
de mercado. El resto no supera el 5% de cuota de mercado. 

113 

LÍNEAS DE TELEFONÍA 
MÓVIL por cada 100 

habitantes en España en 
2017. 
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GRÁFICO 25. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL SOBRE EL 
TOTAL DE LÍNEAS EN ESPAÑA (2017) (%) 

 
Base: Total de líneas de banda ancha. 

Fuente: CNMC, 2018. 

Movistar lidera el mercado de la telefonía móvil en casi todas las 

comunidades autónomas que componen España, a excepción de Andalucía 
(Orange), Murcia y Comunidad Valenciana (Vodafone). 

GRÁFICO 26. CUOTA DE LÍNEAS DE TELEFONÍA MÓVIL SOBRE EL 
TOTAL DE LÍNEAS EN ESPAÑA POR CC.AA. (2017) 

 
Base: Total de líneas de banda ancha. 

Fuente: CNMC, 2018. Elaboración propia.  
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4. El sector TIC y de los Contenidos 

Cuando se habla del sector TIC y de los contenidos se tiene en cuenta a 

las empresas cuyas actividades principales son la fabricación y prestación 
de servicios TIC, como el comercio al por mayor, las actividades 
informáticas y las telecomunicaciones, así como también las empresas 
relacionadas con los contenidos: publicaciones, radio, televisión, cine y 
vídeo y programas de televisión, sonido y música, videojuegos, publicidad 
online y otros servicios de información. 

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

contenidos en España se atiende a varios datos de interés del año 2017, 
como son: número de empresas, cifra de negocio, empleo e inversión. 

4.1. Número de empresas 

En el año 2017, España cuenta con 34.004 empresas en el sector TIC, lo 

que supone un incremento del 2,5% sobre el año anterior. De esta forma, 
continúa con la tendencia positiva mantenida desde hace más de un lustro. 

Las comunidades autónomas más destacadas por volumen de empresas 

dedicadas al sector TICC son Madrid, Cataluña, Comunidad Valenciana y 
Andalucía. En conjunto, en estas regiones españolas se concentra más del 
70% de las empresas del sector de todo el país. Concretamente, entre 
Madrid y Cataluña acumulan el 55% de todas las empresas del sector. En 
contraparte, las zonas con menor presencia de este tipo de empresas son 

Melilla, Ceuta, La Rioja y Cantabria. Entre estos territorios, apenas 
acumulan el 1% del total. 

TABLA 4. NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS EN ESPAÑA (EVOLUCIÓN 
2012-2017) (Nº DE EMPRESAS Y %) 

CC.AA. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Andalucía 2.680 9,2 2.791 9,4 2.777 9,0 3.168 9,9 3.240 9,8 3.313 9,7 

Aragón 638 2,2 663 2,2 666 2,2 737 2,3 732 2,2 774 2,3 

Asturias 423 1,5 418 1,4 458 1,5 485 1,5 507 1,5 498 1,5 

Baleares 573 2,0 573 1,9 528 1,7 571 1,8 633 1,9 633 1,9 

Canarias 922 3,2 899 3,0 872 2,8 907 2,8 977 2,9 925 2,7 

Cantabria 178 0,6 188 0,6 188 0,6 219 0,7 236 0,7 230 0,7 

Castilla y León 844 2,9 852 2,9 860 2,8 852 2,7 914 2,8 880 2,6 

Castilla-La Mancha 566 1,9 601 2,0 622 2,0 664 2,1 674 2,0 669 2,0 

Cataluña 6.409 22,0 6.733 22,6 6.926 22,5 6.696 20,9 6.925 20,9 7.328 21,6 

C. Valenciana 2.433 8,4 2.526 8,5 2.523 8,2 2.740 8,5 2.866 8,6 2.949 8,7 

Extremadura 270 0,9 264 0,9 262 0,9 293 0,9 303 0,9 285 0,8 

Galicia 1.430 4,9 1.307 4,4 1.345 4,4 1.458 4,5 1.548 4,7 1.626 4,8 

Madrid 9.448 32,5 9.545 32,1 10.282 33,4 10.790 33,6 11.182 33,7 11.308 33,3 

Murcia 500 1,7 525 1,8 529 1,7 522 1,6 529 1,6 604 1,8 

Navarra 315 1,1 305 1,0 339 1,1 327 1,0 321 1,0 339 1,0 

País Vasco 1.312 4,5 1.388 4,7 1.459 4,7 1.501 4,7 1.420 4,3 1.460 4,3 

La Rioja 111 0,4 118 0,4 128 0,4 128 0,4 128 0,4 140 0,4 

Ceuta 11 0,0 14 0,0 17 0,1 19 0,1 19 0,1 24 0,1 

Melilla 17 0,1 18 0,1 18 0,1 25 0,1 22 0,1 20 0,1 

Total España 29.080 100 29.728 100 30.799 100 32.102 100 33.176 100 34.004 100 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

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

En cuanto a la evolución del número de empresas, existen diferencias 
territoriales, aunque en general se aprecian tendencias estables, sin 
grandes cambios. Entre las que más han crecido en el último periodo se 
pueden destacar Ceuta, La Rioja y Murcia. Por otro lado, hay territorios 
que han experimentado descensos, como Melilla, Extremadura y Canarias. 

34.004 
EMPRESAS 

Nº EMPRESAS del 
SECTOR TICC en España 

en 2017. 
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GRÁFICO 27. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS EMPRESAS DEL 
SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR CC.AA. (2017) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos en España. 

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

Entre las empresas dedicadas al sector TICC en España, el 42,6% son 
microempresas (1 a 9 empleados), un total de 14.480. Pese a estar 
ubicadas mayoritariamente en Madrid y Cataluña, este tipo de empresa se 
encuentra más disperso en todo el territorio nacional. 

Más de la mitad de las empresas del sector son consideradas pymes de 

entre 19 y 49 empleados (54%), un total de 18.372 empresas. La situación 
es similar a la de las microempresas, aunque el porcentaje aumenta en 
mayor medida en la Comunidad de Madrid. 

De todas las empresas dedicadas al sector TICC españolas, solo el 3,7% 
tiene más de 50 empleados, por lo que la gran mayoría corresponden a 

microempresas o pymes. El siguiente escalón por número de empleados lo 
ocupan las pymes de entre 50 y 49 empleados, que suponen el 2,7% de 
las empresas dedicadas a estas actividades económicas. Más del 60% de 
ellas se ubican entre Madrid (42,6%) y Cataluña (24,2%). 

El tipo de empresa menos numeroso es aquel en el que se cuentan con 

más de 250 empleados, cuya representación a nivel nacional es del 0,7%. 
En este caso, más de la mitad de todas estas empresas se concentran en 
la Comunidad de Madrid, un total de 138 de las 239 existentes. 
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TABLA 5. NÚMERO DE EMPRESAS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR TAMAÑO DE 
EMPRESA POR CC.AA. (2017) (Nº DE EMPRESAS Y %) 

CC.AA. Microempresa 
Pymes (10 a 49 

empleados) 

Pymes (50 a 

249 empleados 
Gran empresa Total 

 nº % nº % nº % nº % nº % 

Andalucía 1.374 9,5 1.861 10,1 62 6,7 16 6,8 3.313 9,7 

Aragón 391 2,7 351 1,9 27 2,9 6 2,3 774 2,3 

Asturias 253 1,7 231 1,3 12 1,3 1 0,5 498 1,5 

Baleares 234 1,6 384 2,1 14 1,5 1 0,5 633 1,9 

Canarias 391 2,7 516 2,8 18 1,9 0 0,0 925 2,7 

Cantabria 110 0,8 110 0,6 9 1,0 1 0,5 230 0,7 

Castilla y León 424 2,9 437 2,4 18 1,9 1 0,5 880 2,6 

Castilla-La Mancha 320 2,2 343 1,9 3 0,4 2 1,0 669 2,0 

Cataluña 3.194 22,1 3.871 21,1 221 24,2 42 17,7 7.328 21,6 

C. Valenciana 1.449 10,0 1.444 7,9 48 5,3 8 3,3 2.949 8,7 

Extremadura 143 1,0 139 0,8 2 0,2 1 0,5 285 0,8 

Galicia 809 5,6 787 4,3 22 2,4 8 3,3 1.626 4,8 

Madrid 4.177 28,8 6.603 35,9 389 42,6 138 57,8 11.308 33,3 

Murcia 242 1,7 355 1,9 7 0,8 0 0,0 604 1,8 

Navarra 168 1,2 156 0,8 13 1,5 2 0,9 339 1,0 

País Vasco 709 4,9 694 3,8 47 5,1 10 4,2 1.460 4,3 

La Rioja 77 0,5 61 0,3 1 0,1 1 0,5 140 0,4 

Ceuta 10 0,1 14 0,1 0 0,0 0 0,0 24 0,1 

Melilla 3 0,0 15 0,1 1 0,1 0 0,0 20 0,1 

Total España 14.480 42,6 18.372 54,0 913 2,7 239 0,7 34.004 100 
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 

El sector TIC y de los contenidos español generó a lo largo del año 2017 
un volumen de negocio de 108.862 millones de euros, lo que supone un 
crecimiento de esta cifra de un 2,4% respecto del año anterior.  

Pese a haber reducido levemente su cifra de negocio en el último año, en 

la Comunidad de Madrid se concentran dos terceras partes de toda la 
facturación realizada en este sector a lo largo de 2017 (67,2%). La 
siguiente región en peso es Cataluña, con el 16%. En relación al resto, 
ninguno de los territorios acumula más del 5% de la cifra de negocio total. 

TABLA 6. CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS EN ESPAÑA (EVOLUCIÓN 
2012-2017) (MILLONES DE EUROS Y %) 

CC.AA. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 € % € % € % € % € % € % 

Andalucía 1.753 1,9 1.987 2,3 2.130 2,4 2.595 2,6 2.874 2,7 3.265 3,0 

Aragón 1.041 1,1 1.054 1,2 1.263 1,4 1.428 1,4 1.605 1,5 2.226 2,0 

Asturias 237 0,3 416 0,5 430 0,5 506 0,5 566 0,5 655 0,6 

Baleares 246 0,3 239 0,3 255 0,3 377 0,4 424 0,4 455 0,4 

Canarias 539 0,6 578 0,7 603 0,7 697 0,7 699 0,7 908 0,8 

Cantabria 205 0,2 239 0,3 210 0,2 291 0,3 366 0,3 540 0,5 

Castilla y León 458 0,5 413 0,5 419 0,5 500 0,5 603 0,6 640 0,6 

Castilla-La Mancha 624 0,7 282 0,3% 297 0,3 375 0,4 579 0,5 359 0,3 

Cataluña 11.534 12,5 12.362 14,0 13.244 14,7 15.629 15,8 16.674 15,7 17.426 16,0 

C. Valenciana 1.248 1,4 1.362 1,5 1.465 1,6 1.883 1,9 2.107 2,0 2.663 2,4 

Extremadura 75 0,1 76 0,1 81 0,1 111 0,1 135 0,1 194 0,2 

Galicia 1.095 1,2 1.036 1,2 1.152 1,3 1.334 1,4 1.452 1,4 1.515 1,4 

Madrid 69.481 75,5 64.921 73,5 65.359 72,4 68.428 69,3 73.414 69,0 73.184 67,2 

Murcia 346 0,4 406 0,5 516 0,6 658 0,7 756 0,7 581 0,5 

Navarra 401 0,4 399 0,5 349 0,4 389 0,4 421 0,4 459 0,4 

País Vasco 2.537 2,8 2.352 2,7 2.267 2,5 3.301 3,3 3.479 3,3 3.598 3,3 

La Rioja 106 0,1 107 0,1 113 0,1 139 0,1 138 0,1 164 0,2 

Ceuta 43 0,0 33 0,0 31 0,0 39 0,0 38 0,0 17 0,0 

Melilla 31 0,0 29 0,0 30 0,0 7 0,0 13 0,0 15 0,0 

Total España 92.000 100 88.291 100 90.214 100 98.687 100 106.343 100 108.862 100 

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

108.862 
MILLONES DE EUROS 

CIFRA DE NEGOCIO en 

el SECTOR TICC en 

España en 2017. 
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Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 

Se observan grandes variaciones a lo largo del tiempo entre los diferentes 

territorios. De esta forma, hay regiones que han experimentado fuertes 
incrementos de su volumen de negocio, como Cantabria (+47,6%), 
Extremadura (+43,9%) y Aragón (+38,7%), y otras cuya cifra de negocio 
se ha reducido en gran medida, como en el caso de Ceuta (-55,6%), 
Castilla-La Mancha (-37,9%) y Murcia (-23,2%). 

GRÁFICO 28. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA CIFRA DE NEGOCIO 
DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR CC.AA. (2017) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

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

Las empresas del sector TIC y de los contenidos de menos de 10 
empleados generaron el 7,6% de la cifra de negocio de dicho sector en 
España en el año 2017. La mayoría de estas empresas están ubicadas en 
Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana.  

El volumen de negocio más alto por tamaño de la empresa lo encontramos 

en las pymes de 10 a 49 empleados, cuya representación frente al total es 
del 15,4%. En relación a las comunidades autónomas, las empresas 
ubicadas en Madrid ganan un mayor protagonismo al concentrar el 45,5% 

de la cifra de negocio de este tipo de empresas de toda España. 

El 18,4% de la facturación del sector se realiza en las pymes de entre 50 

y 249 empleados. Más de la mitad de esta cantidad de dinero se ha 
generado en la Comunidad Autónoma de Madrid (51,1%). 

Por su parte, las grandes empresas concentran el 58,5% de la cifra de 

negocio de esta actividad económica. Es significativo que el 82,8% de esta 
producción se concentra en Madrid. La importancia de este territorio se 
refleja con más claridad al comparar la cifra de negocio de las grandes 
empresas ubicadas en ella con el total de la cifra de negocio del sector, ya 
que representan el 47,2%, es decir, casi la mitad de la cifra de negocio del 

sector TICC se genera en las grandes empresas madrileñas. 
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TABLA 7. CIFRA DE NEGOCIO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR TAMAÑO DE EMPRESA 
POR CC.AA. (2017) (MILLONES DE EUROS Y %) 

CC.AA. Microempresa 
Pymes (10 a 49 

empleados) 

Pymes (50 a 

249 empleados 
Gran empresa Total 

 € % € % € % € % € % 

Andalucía 697 8,0 859 5,1 985 4,6 724 1,2 3.265 3,0 

Aragón 150 1,7 406 2,4 381 1,8 1.290 2,1 2.226 2,0 

Asturias 90 1,0 156 0,9 373 1,7 35 0,1 655 0,6 

Baleares 103 1,2 168 1,0 135 0,6 48 0,1 455 0,4 

Canarias 409 4,7 314 1,9 185 0,9 0 0,0 908 0,8 

Cantabria 28 0,3 97 0,6 395 1,9 20 0,0 540 0,5 

Castilla y León 164 1,9 269 1,6 174 0,8 34 0,1 640 0,6 

Castilla-La Mancha 102 1,2 146 0,9 40 0,2 72 0,1 359 0,3 

Cataluña 2.208 25,4 4.101 24,5 4.544 21,3 6.572 10,6 17.426 16,0 

C. Valenciana 672 7,7 908 5,4 642 3,0 440 0,7 2.663 2,4 

Extremadura 59 0,7 73 0,4 20 0,1 43 0,1 194 0,2 

Galicia 239 2,7 431 2,6 517 2,4 329 0,5 1.515 1,4 

Madrid 3.252 37,4 7.619 45,5 10.888 51,1 51.424 82,8 73.184 67,2 

Murcia 96 1,1 235 1,4 249 1,2 0 0,0 581 0,5 

Navarra 76 0,9 128 0,8 156 0,7 99 0,2 459 0,4 

País Vasco 309 3,6 752 4,5 1.609 7,6 927 1,5 3.598 3,3 

La Rioja 26 0,3 55 0,3 12 0,1 71 0,1 164 0,2 

Ceuta 13 0,2 3 0,0 0 0,0 0 0,0 17 0,0 

Melilla 3 0,0 9 0,1 2 0,0 0 0,0 15 0,0 

Total España 8.698 8,0 16.729 15,4 21.307 19,6 62.128 57,1 108.862 100 

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 

4.3. Empleo 

A lo largo del año 2018, en el sector TICC español había empleadas un 
total de 453.573 personas, lo que supone un crecimiento del 5,3% 
respecto al año anterior. De esta forma, este indicador ha sido el que más 

se ha incrementado desde el año anterior, continuando con la tendencia 
positiva mantenida desde 2013. 

La comunidad autónoma en la que se concentra una mayor población 

dedicada a este sector es Madrid, donde se ubica más de la mitad (56,1%) 
de estos profesionales. Pese a ser alta, los empleados de esta actividad 
económica se ha dispersado en los últimos años por el resto de las regiones 
españolas, a juzgar por la evolución del porcentaje de trabajadores en 
Madrid.  

En consonancia con el crecimiento a nivel estatal, la mayoría de las 

comunidades autónomas han incrementado su número de empleados 
dedicados a este sector. Las que han crecido en mayor medida han sido 
Extremadura (+30%), Comunidad Valenciana (+28,9%) y Aragón 
(+21,7%). Aun así, comunidades como Castilla-La Mancha (-24,6%), País 
Vasco (-6,5%) y Canarias (-6%) han reducido estos puestos de trabajo, 
aunque en menor medida. 

  

453.573 
PUESTOS DE EMPLEO 

Nº EMPLEOS en el 

SECTOR TICC en España 

en 2017. 
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TABLA 8. EMPLEO DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS EN ESPAÑA (EVOLUCIÓN 2012-2017) (Nº 
DE EMPLEADOS Y %) 

CC.AA. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 nº % nº % nº % nº % nº % nº % 

Andalucía 19.155 4,6 20.435 5,0 21.115 4,9 23.291 5,1 25.015 5,3 29.319 5,9 

Aragón 5.644 1,4 5.861 1,4 6.188 1,4 6.473 1,4 6.719 1,4 8.178 1,6 

Asturias 2.819 0,7 2.971 0,7 3.227 0,8 3.659 0,8 3.971 0,8 4.718 0,9 

Baleares 3.023 0,7 2.863 0,7 3.293 0,8 3.810 0,8 4.239 0,9 3.984 0,8 

Canarias 3.842 0,9 3.897 0,9 3.824 0,9 4.625 1,0 4.645 1,0 5.405 1,1 

Cantabria 1.331 0,3 1.474 0,4 1.307 0,3 1.621 0,4 1.882 0,4 2.212 0,4 

Castilla y León 4.984 1,2 4.394 1,1 4.277 1,0 5.358 1,2 5.414 1,1 5.548 1,1 

Castilla-La Mancha 2.900 0,7 3.545 0,9 3.638 0,9 4.280 0,9 4.560 1,0 3.438 0,7 

Cataluña 61.934 14,8 64.136 15,5 68.105 15,9 71.494 15,8 76.519 16,2 88.446 17,8 

C. Valenciana 12.544 3,0 12.492 3,0 12.731 3,0 14.579 3,2 16.257 3,4 20.958 4,2 

Extremadura 1.057 0,3 1.076 0,3 1.071 0,3 1.391 0,3 1.651 0,3 2.146 0,4 

Galicia 10.543 2,5 10.213 2,5 11.061 2,6 12.189 2,7 12.605 2,7 13.294 2,7 

Madrid 264.196 63,2 254.325 61,7 262.012 61,3 273.029 60,2 276.675 58,6 278.851 56,1 

Murcia 2.393 0,6 2.497 0,6 2.417 0,6 2.795 0,6 3.373 0,7 3.260 0,7 

Navarra 3.496 0,8 3.690 0,9 3.568 0,8 3.804 0,8 3.653 0,8 3.913 0,8 

País Vasco 16.965 4,1 17.537 4,3 18.327 4,3 19.933 4,4 23.454 5,0 21.697 4,4 

La Rioja 756 0,2 763 0,2 855 0,2 919 0,2 916 0,2 1.064 0,2 

Ceuta 167 0,0 159 0,0 166 0,0 176 0,0 143 0,0 155 0,0 

Melilla 179 0,0 158 0,0 173 0,0 150 0,0 169 0,0 176 0,0 

Total España 417.928 100 412.486 100 427.355 100 453.576 100 471.860 100 496.761 100 

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

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

GRÁFICO 29. DISTRIBUCIÓN PRCENTUAL DE LOS EMPLEADOS DEL 
SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR CC.AA. (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 año 2017, las microempresas acogen el 10% de las personas 
empleadas en el sector TIC y de los contenidos en España. Como sucede 
habitualmente, estos trabajadores se ubican generalmente en Madrid y 
Cataluña, alrededor de un cuarto del total en cada uno de estos territorios. 

Por otro lado, el 17,6% de los profesionales del sector trabajan en pymes 

de 10 a 49 empleados, de los cuales más de la mitad se concentran 
también en Madrid y Cataluña. Por su parte, las pymes de 50 a 249 
empleados acumulan el 22,4% del empleo del sector. 
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Por último, la mitad del empleo del sector (50%) se concentra en las 

grandes empresas. De esta cifra, el 74,6% se concentra en la Comunidad 
de Madrid. En conjunto, el volumen de personas empleadas en Madrid, 
Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana suman más del 90% de 
empleos del sector. 

TABLA 9. EMPLEADOS DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR CC.AA. Y TAMAÑO DE EMPRESA 
(2017) (Nº DE EMPLEADOS Y %) 

CC.AA. Microempresa 
Pymes (10 a 49 

empleados) 
Pymes (50 a 

249 empleados 
Gran empresa Total 

 nº % nº % nº % nº % nº % 

Andalucía 4.795 9,7 7.809 8,9 6.542 5,9 10.173 4,1 29.319 5,9 

Aragón 1.250 2,5 2.281 2,6 2.504 2,3 2.143 0,9 8.178 1,6 

Asturias 917 1,9 1.372 1,6 1.622 1,5 808 0,3 4.718 0,9 

Baleares 855 1,7 1.542 1,8 1.228 1,1 360 0,1 3.984 0,8 

Canarias 1.307 2,6 2.269 2,6 1.829 1,6 0 0,0 5.405 1,1 

Cantabria 333 0,7 637 0,7 930 0,8 312 0,1 2.212 0,4 

Castilla y León 1.448 2,9 1.841 2,1 1.944 1,7 316 0,1 5.548 1,1 

Castilla-La Mancha 995 2,0 1.252 1,4 328 0,3 863 0,3 3.438 0,7 

Cataluña 11.529 23,3 20.577 23,5 25.900 23,3 30.441 12,3 88.446 17,8 

C. Valenciana 4.819 9,7 6.729 7,7 5.218 4,7 4.191 1,7 20.958 4,2 

Extremadura 474 1,0 649 0,7 465 0,4 559 0,2 2.146 0,4 

Galicia 2.682 5,4 3.833 4,4 2.705 2,4 4.074 1,6 13.294 2,7 

Madrid 13.941 28,1 28.847 32,9 50.837 45,7 185.225 74,6 278.851 56,1 

Murcia 820 1,7 1.758 2,0 682 0,6 0 0,0 3.260 0,7 

Navarra 640 1,3 663 0,8 1.670 1,5 940 0,4 3.913 0,8 

País Vasco 2.428 4,9 5.012 5,7 6.577 5,9 7.681 3,1 21.697 4,4 

La Rioja 262 0,5 365 0,4 74 0,1 364 0,1 1.064 0,2 

Ceuta 34 0,1 121 0,1 0 0,0 0 0,0 155 0,0 

Melilla 7 0,0 86 0,1 83 0,1 0 0,0 176 0,0 

Total España 49.534 10,0 87.642 17,6 111.138 22,4 248.448 50,0 496.761 100 

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 el año 2017 la inversión total en el sector TIC y de los contenidos 

español asciende a 18.222 millones de euros. La inversión en este sector 

mantiene un crecimiento constante desde hace años. 

La Comunidad Autónoma de Madrid es donde se destina una mayor 

inversión, a gran distancia del resto, 56,3% del total. En contraparte, en 

Extremadura y La Rioja esta inversión no supera el 0,5% sobre el total. 

En cuanto a la variación respecto al periodo anterior, los incrementos más 

intensos se han producido en las regiones de Baleares (+145,4%), Ceuta 

(+47,8%) y Navarra (+42,3%). Por otro lado, aquellas comunidades que 

han reducido su inversión han sido Castilla-La Mancha (-21,1%), País 

Vasco (-19,1%) y Melilla (-15,9%). 

  

18.222 
MILLONES DE EUROS 
INVERSIÓN en el 

SECTOR TICC en 

ESPAÑA en España en 

2017. 
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TABLA 10. INVERSIÓN DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS EN ESPAÑA (EVOLUCIÓN 2012-
2017) (MILLONES DE EUROS Y %) 

CC.AA. 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 € % € % € % € % € % € % 

Andalucía 665 4,2 640 4,5 608 4,0 590 3,4 868 4,8 819 4,5 

Aragón 188 1,2 168 1,2 145 1,0 133 0,8 256 1,4 224 1,2 

Asturias 88 0,6 134 0,9 153 1,0 125 0,7 192 1,1 178 1,0 

Baleares 195 1,2 173 1,2 131 0,9 85 0,5 162 0,9 398 2,2 

Canarias 524 3,3 461 3,2 475 3,2 463 2,7 630 3,5 702 3,9 

Cantabria 69 0,4 72 0,5 76 0,5 55 0,3 105 0,6 100 0,5 

Castilla y León 201 1,3 173 1,2 161 1,1 129 0,7 206 1,1 215 1,2 

Castilla-La Mancha 166 1,1 118 0,8 125 0,8 100 0,6 155 0,9 122 0,7 

Cataluña 2.109 13,5 2.128 14,9 2.231 14,8 1.674 9,7 2.798 15,6 2.963 16,3 

C. Valenciana 575 3,7 539 3,8 512 3,4 423 2,4 744 4,2 685 3,8 

Extremadura 52 0,3 42 0,3 38 0,3 35 0,2 60 0,3 66 0,4 

Galicia 368 2,3 318 2,2 349 2,3 305 1,8 433 2,4 442 2,4 

Madrid 9.204 58,7 8.506 59,4 9.238 61,3 12.418 71,8 10.132 56,5 10.263 56,3 

Murcia 99 0,6 82 0,6 95 0,6 80 0,5 124 0,7 107 0,6 

Navarra 154 1,0 148 1,0 98 0,7 124 0,7 105 0,6 149 0,8 

País Vasco 568 3,6 599 4,2 615 4,1 533 3,1 890 5,0 720 4,0 

La Rioja 436 2,8 19 0,1 21 0,1 28 0,2 51 0,3 57 0,3 

Ceuta 4 0,0 3 0,0 2 0,0 5 0,0 6 0,0 9 0,0 

Melilla 6 0,0 4 0,0 3 0,0 2 0,0 4 0,0 3 0,0 

Total España 15.671 100 14.327 100 15.076 100 17.307 100 17.921 100 18.222 100 

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 

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

GRÁFICO 30. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LA INVERSIÓN DEL 
SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR CC.AA. (2017) 

 
Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos 

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

El peso que ha tenido la inversión en microempresas del sector TICC ha 
sido del 11,1% sobre el total. Destaca en gran medida que la inversión en 
este tipo de empresas rompe la línea general del liderazgo en Madrid, ya 
que esta comunidad concentra el 10,6% de la inversión en este tipo de 
empresas, siendo superada por Canarias (21,8%) y Cataluña (34,2%). 
Estos datos evidencian también el aumento de la inversión en empresas 
de menos de 10 empleados en la región catalana.  
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Las pymes de entre 10 y 49 empresas recogen el 13,9% de la inversión 

realizada en el sector. La mayoría de esta inversión se concentra en 
Cataluña (27,7%) y Madrid (23,3%). En la línea con las empresas 
anteriores, las pymes de 50 a 249 trabajadores acumulan el 17,8% de la 
inversión, la cual se concentra mayoritariamente en Madrid y Cataluña, 
sumando entre ellas el 60%. 

Por último, las grandes empresas concentran más de la mitad de la 

inversión en este sector, el 52,9%. En este caso, sí que hay una clara 
diferenciación entre Madrid y el resto de comunidades autónomas, pues en 
este territorio se concentra más del 80% de la inversión de grandes 
empresas. 

TABLA 11. INVERSIÓN DEL SECTOR TIC Y DE LOS CONTENIDOS POR CC.AA. Y TAMAÑO DE EMPRESA 
(2017) (MILLONES DE EUROS Y %) 

CC.AA. Microempresa 
Pymes (10 a 49 

empleados) 

Pymes (50 a 

249 empleados 
Gran empresa Total 

 € % € % € % € % € % 

Andalucía 291 10,3 258 10,2 209 6,5 61 0,6 819 4,5 

Aragón 50 1,8 92 3,6 46 1,4 37 0,4 224 1,2 

Asturias 9 0,3 10 0,4 158 4,9 1 0,0 178 1,0 

Baleares 64 2,3 83 3,3 71 2,2 179 1,9 398 2,2 

Canarias 614 21,8 52 2,0 36 1,1 0 0,0 702 3,9 

Cantabria 12 0,4 47 1,9 27 0,8 13 0,1 100 0,5 

Castilla y León 70 2,5 72 2,8 68 2,1 5 0,1 215 1,2 

Castilla-La Mancha 24 0,9 81 3,2 4 0,1 13 0,1 122 0,7 

Cataluña 963 34,2 703 27,7 698 21,5 600 6,2 2.963 16,3 

C. Valenciana 194 6,9 285 11,2 154 4,8 53 0,5 685 3,8 

Extremadura 28 1,0 31 1,2 4 0,1 3 0,0 66 0,4 

Galicia 34 1,2 35 1,4 343 10,6 30 0,3 442 2,4 

Madrid 300 10,6 590 23,3 1.304 40,3 8.068 83,8 10.263 56,3 

Murcia 38 1,3 54 2,1 15 0,5 0 0,0 107 0,6 

Navarra 40 1,4 38 1,5 62 1,9 9 0,1 149 0,8 

País Vasco 63 2,2 79 3,1 40 1,2 538 5,6 720 4,0 

La Rioja 17 0,6 20 0,8 0 0,0 20 0,2 57 0,3 

Ceuta 7 0,2 2 0,1 0 0,0 0 0,0 9 0,0 

Melilla 1 0,0 2 0,1 1 0,0 0 0,0 3 0,0 

Total España 2.817 15,5 2.535 13,9 3.239 17,8 9.631 52,9 18.222 100 

Base: Empresas del Sector TIC y de los contenidos. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos ONTSI y Registro Mercantil. 
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