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Las Tecnologías de la Información y

Comunicaciones (TIC) son piezas fun-

damentales en el mundo económico y

empresarial actual. La adopción masi-

va y paulatina de las mismas provoca

profundos cambios y hace necesarios,

ajustes complejos tanto para las

empresas como para sus empleados.

La necesidad de competir en los mer-

cados globales y la consecución de

mejoras e incrementos en la producti-

vidad empresarial pasa por la necesa-

ria adopción de estas tecnologías.

En la situación que viven las empre-

sas europeas en general y las españo-

las en particular, donde la globaliza-

ción de los mercados, la

competitividad y complejidad crecien-

te inciden en una mayor necesidad de

creatividad e innovación y exigen la

búsqueda de nuevas soluciones, el

manejo adecuado de la información y

la utilización de las tecnologías que la

hacen accesible a las empresas se con-

vierte en el instrumento clave de

dicha búsqueda.

Este es el marco en el  que se des-

arrolla el informe sobre "Las

Tecnologías de la Sociedad de la

Información en la empresa Española"

editado con el objetivo de cuantificar,

medir y analizar los resultados de

relevancia en torno a tres ejes funda-

mentales: Tecnologías de la

Información, Internet y Comercio

Electrónico. Dichos aspectos permiten

realizar el análisis, descripción y

medición de la situación y evolución a

lo largo del tiempo de la Sociedad de

la Información en la empresa españo-

la, componiendo el Indicador DMR -o

índice del grado de implantación de

esta nueva sociedad en España-.

De la realización del estudio se

deducen algunos aspectos que convie-

ne destacar. En primer lugar, el lento

avance en la evolución de la Sociedad

de la Información en las empresas

españolas así como el mantenimiento

de los signos de estancamiento ya

referenciados en ediciones anteriores.

Estos hechos se fundamentan en el

mantenimiento de las diferencias con

los países líderes de la Unión Europea

(UE) y en las diferentes velocidades de

crecimiento entre España y el resto de

países de la UE (superior al español), lo

que dificulta la convergencia y compe-

titividad.

Una consecuencia de lo anterior es

que la situación a nivel internacional

podría calificarse de preocupante, ya

que, lejos de corregir las diferencias
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entre las empresas españolas y el

resto de empresas de su entorno eco-

nómico y social (Unión Europea), éstas

se incrementan.

Tecnologías de la Información
El principal indicador que permite

evaluar la implantación de las

Tecnologías de la Información en las

empresas españolas sigue siendo el

uso de PC's, indicador que se define

como el porcentaje de empresas que

utilizan PC's, terminales o estaciones

de trabajo durante el desempeño de su

actividad.

Un análisis de la evolución de este

indicador a lo largo de los 5 últimos

años, pone de relieve una cierta ten-

dencia al estancamiento. Actualmente

este indicador se sitúa en el 86,8% de

empresas con disponibilidad de orde-

nadores y un incremento acumulado

en estos 5 años de un 3,2%.

Sigue existiendo una correlación

muy alta entre el grado de penetración

de los PC's y el tamaño de las empre-

sas. De esta forma, prácticamente el

total de las empresas que cuentan con

50 o más empleados, poseen ordena-

dores para el desarrollo de la actividad

laboral en la empresa, y se encuentran

por debajo de la media, aquellas

empresas con menos de 5 empleados,

situándose, en el caso de las empresas

de menos de 2 empleados, en un

82,9%, casi cuatro puntos por debajo

de la media. No obstante, en estas últi-

FIGURA 1. Situación general de la SI en la empresa española
Comparación internacional.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas, Eurostat y OCDE

FIGURA 2. Utilización de PC´s en 2000, 2001, 2002, 2003 y 2004.
Porcentaje sobre el total de empresas.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas

FIGURA 3. Motivos para
no utilizar PC´s.
Porcentaje sobre las
empresas que no
disponen de PC´s.
Fuentes: AETIC/DMR -
Encuesta a empresas
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mas empresas es donde se recoge

mayor evolución por la incorporación

de PC's respecto al 2003, periodo en el

que el porcentaje de las que contaba

con PC's era del 80,1%.

Cabe mencionar la falta de conoci-

miento sobre las ventajas o beneficios

que podrían ofrecer las herramientas

informáticas para el desarrollo de su

actividad laboral, ésta es la principal

barrera para su incorporación en las

empresas, con un porcentaje del 78,3%

de las que actualmente no utilizan

estas tecnologías. Por otra parte cabe

destacar el descenso de 8 puntos que

experimenta el argumento de costes

de la tecnología, los precios de los

equipos informáticos no es un factor

relevante para la informatización de

las empresas.

En cuanto al aspecto de inversión

en Tecnologías de la Información cabe

destacar que el porcentaje sobre el

activo fijo que han invertido las

empresas españolas en TIC no ha

variado significativamente respecto al

año 2003.

Para ofrecer una información más

precisa sobre las inversiones en

Tecnologías de la Información se ha

analizado la cuantía de la mismas en

miles de euros. Los resultados arrojan

que algo más de la mitad de las

empresas realiza una inversión máxi-

ma de 6.000 euros. Es decir, el grado de

inversión en TI para la gran mayoría

de empresas españolas es mínimo.

Además esta cifra es ligeramente infe-

rior a la del año pasado, en el que un

67,2% de las empresas invertían dicha

cantidad.

El presupuesto anual en Tecnologías

de la Información varía considerable-

mente en función del tamaño de la

empresa, incrementándose significati-

vamente con el tamaño de la misma.

En concreto, las empresas que empie-

zan a realizar inversiones importantes

solamente tienen una presencia signi-

ficativa a partir de 250 ó más emplea-

dos (con inversiones anuales que

superan los 100.000 euros).

FIGURA 4. Porcentaje de empresas que invierten en Tecnologías de la
Información. Porcentajes sobre el total de empresas que poseen
ordenadores.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas

FIGURA 5. Inversión en Tecnologías de la Información, por tamaño
de empresa. Volumen en euros. Porcentaje sobre las empresas que
poseen ordenadores.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas
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Internet
Internet es una herramienta funda-

mental para el desarrollo económico,

permitiendo la comunicación entre

particulares, empresas y administra-

ciones públicas. El porcentaje de

empresas con acceso a Internet man-

tiene un reducido ritmo de crecimien-

to en los últimos años. Este indicador

se sitúa en el 77,7% con un incremen-

to respecto al año anterior  de 1,5 pun-

tos.

En este aspecto, las empresas espa-

ñolas se presentan por debajo de la

media ante sus competidoras interna-

cionales, con una diferencia de 3 pun-

tos aumentando la distancia con los

países líderes, Dinamarca y Finlandia,

a 11 puntos.

Las diferencias sectoriales son

igualmente evidentes y coinciden con

las presentadas en el primer indicador

de Tecnologías de la Información. Los

sectores de Servicios financieros y

seguros e Informática e I+D se distin-

guen por contar con conexión a

Internet del 100% mientras que el sec-

tor con peores datos es Comercio y

hostelería, con casi 9 puntos por deba-

jo de la media.

A la hora de estudiar el tipo de utili-

zación de Internet en la empresa es

importante resaltar que la principal

aplicación de la navegación por

Internet es la Búsqueda de informa-

ción (92,0%). Como dato reseñable,

cabe mencionar el despegue que ha

experimentado el uso de Internet para

la Realización de  las gestiones ante

las administraciones públicas, alcan-

zando un 61,5%, que supone un incre-

mento de casi el 25% en este año.

Otras opciones también destacables

son la Realización de operaciones ban-

carias (78,4%) o Comunicarse con pro-

veedores y clientes (69,5%).

El número de empleados con acceso

a Internet se ha incrementado leve-

mente con respecto al año anterior

pero todavía no alcanza a la mitad de

la plantilla (45,7%). Pese a este aumen-

to, en la comparación internacional,

España se encuentra al final de los

países analizados, superando sola-

FIGURA 6. Porcentaje de empresas que usan Internet en 2000, 2001,
2002, 2003 y 2004. Porcentaje sobre el total de empresas.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas

FIGURA 7. Motivos para no estar conectado a Internet. Porcentaje
sobre empresas con PC´s y sin acceso a Internet.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas
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mente al Reino Unido y manteniendo

una distancia de más de 20 puntos

con la media de la Unión Europea.

Básicamente, e igual que en años

anteriores, la principal razón por la

cual las empresas que no cuentan con

conexión a Internet justifican esta

falta de conexión es porque no perci-

ben los beneficios que podría aportar

esta herramienta a su empresa, o

incluso lo consideran innecesario para

el desarrollo de su actividad laboral.

El resto de argumentos no tienen un

peso destacable. Aunque, se pueden

señalar otros motivos que justifiquen

la carencia de Internet como pueden

ser: el alto precio de la conexión, el

hecho de que las empresas estén en

proceso de conexión o se conecten por

otras vías o incluso la inseguridad de

la red.

La disponibilidad de una Web

Corporativa es otro de los elementos

que permiten medir la implantación

de las Tecnologías de la Información

en las empresas. En la actualidad,

309.600 empresas disponen de una

Web corporativa. Esta cifra supone que

más de un tercio de las empresas

españolas (35,1%) disponen de un

lugar en Internet desde donde está

accesible al público información sobre

su compañía. Lo que supone un incre-

mento de 2,3 puntos respecto al año

anterior. La evolución de esta variable

permite comprobar que la disponibili-

dad de Web corporativa tuvo su auge

en el año 2000 y que desde entonces

se incrementa de forma lenta, si bien

constante.

Visto desde una comparación inter-

nacional, se observa que el menor

acceso de las empresas españolas a

Internet se traduce también en una

menor proporción de empresas con

página Web que en los países analiza-

dos. Existe una diferencia notable

entre la cantidad de empresas que dis-

ponen de una Web Corporativa en paí-

ses como Dinamarca o Suecia (en

torno al 80%) y las empresas españo-

las (35%).

FIGURA 8. Porcentaje de empresas que usan Comercio Electrónico en
2000, 2001, 2002, 2003 y 2004. Porcentaje sobre el total de empresas.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas

FIGURA 9. Principales frenos al desarrollo del Comercio Electrónico.
Porcentaje sobre el total de empresas que acceden a Internet.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas
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Comercio Electrónico
El Comercio Electrónico se ha conver-

tido en una nueva forma de hacer

negocios, vender o comprar productos

y servicios, cruzando las barreras de

las distancias por el simple hecho de

contar con un ordenador con conexión

a Internet. Esta forma de negocio ha

sido de gran utilidad para reducir cos-

tes en la transferencia de solicitudes,

convirtiéndose en una estrategia para

el crecimiento del propio negocio.

Este año se mantiene la tendencia

alcista en el uso del Comercio

Electrónico, de modo que el 28,6% de

empresas españolas hicieron uso del

comercio por Internet, incrementán-

dose el porcentaje en 5,1 puntos res-

pecto al año anterior. Este crecimiento

consolida al Comercio Electrónico

como un canal comercial alternativo a

los tradicionales.

Aún considerando positiva la ten-

dencia, el crecimiento de este indica-

dor en España está todavía por debajo

de otros países de la UE, siendo más

deficiente en las ventas que en las

compras.

Las empresas declaran tres razones

fundamentales para no participar de

forma más activa, y todas con un peso

similar en torno al 35%:  inseguridad,

el hecho de que la Empresa o producto

no esté preparada para el Comercio

Electrónico o que el propio mercado al

que se dirigen tampoco lo esté.

Es reseñable que este año sea la

Inseguridad uno de los argumentos

principales, dato que pone de mani-

fiesto dos aspectos importantes: pri-

mero, que las empresas perciben en el

Comercio Electrónico una alternativa

firme al comercio tradicional una vez

solventado el problema de la seguri-

dad y, en segundo lugar, que existe

una preocupación real sobre un tema

candente en todos los foros de

Internet como es la seguridad.

Indicador DMR
Los resultados obtenidos en el uso de

las Tecnologías de la Información,

Internet y el Comercio Electrónico

inciden en un ligero aumento en el

Indicador DMR, compuesto de los tres

descriptores comentados anterior-

mente, con un moderado crecimiento

de 0,19 puntos.

El análisis de los diferentes indica-

dores parciales evidencia que el mayor

desarrollo de la Sociedad de la

Información viene motivado por el uso

de las Tecnologías de la Información

(TI) e Internet, existiendo una cierta

resistencia a la penetración de nuevos

usos de la tecnología como es el caso

del Comercio Electrónico.

Conclusiones
En comparación con otros países de la

UE, España aún se encuentra bastante

retrasada, especialmente con respecto

a los países Nórdicos: Dinamarca,

Finlandia, Noruega o Suecia.

La comparación con los datos inter-

nacionales muestra una situación pre-

ocupante en la progresión de las

empresas nacionales con respecto a la

UE. La leve mejora experimentada en

algunos aspectos por parte de las

empresas españolas ha sido neutrali-

zada por el mayor avance del resto de

países analizados en el estudio. Es

más, en aspectos críticos de inversión

no sólo no ha mejorado la convergen-

cia tecnológica sino que en algunos

casos ha decrecido.

Asimismo conviene resaltar el

moderado avance del Indicador DMR,

lo cual constituye un dato preocupan-

te, máxime si se considera la escasa

predisposición de incorporar y

aumentar el empleo de tecnología por

parte de aquellos empresarios que

mantienen su actividad alejada de las

Tecnologías de la Información. Estos

hechos inciden en el bloqueo del creci-

miento de los valores que conforman

el indicador.

No se está produciendo la evolución

que cabría esperar, es necesario acele-

rar el ritmo y adoptar una actitud pro-

activa. Es necesario superar la media,

no conformarse con alcanzarla. Y en

este aspecto hay que saber aprovechar

la incidencia manifiesta entre la inver-

sión en Tecnologías de la Información,

su uso y el aumento de la productivi-

dad. No deja de ser significativo que

un 54,5% de las empresas declaren

que su inversión en tecnología no

supera anualmente los 6.000 euros.

Hay que tomar conciencia de que

no sólo se trata de potenciar y facilitar

el uso de las TIC; se trata de que los

empresarios y las empresas interiori-

cen este hecho, lo apliquen, desarro-

llen y, en definitiva, se lo crean. p

FIGURA 10. Indicador DMR 2004.
Fuentes: AETIC/DMR - Encuesta a empresas


