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1. Prólogo
El Barómetro del sector tecnológico en Cataluña 2015, elaborado por séptimo año 
consecutivo por el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), es uno de los principales 
indicadores de la evolución de nuestro sector TIC y de su impacto en la economía 
catalana. A lo largo de estas siete ediciones hemos podido monitorizar la evolución 
del sector tecnológico dejando constancia de sus fortalezas y debilidades. Con el 
trabajo de cada edición y las percepciones del estudio hemos construido un marco 
de propuestas y retos para el ecosistema tecnológico catalán.

La realización del Barómetro desde el año 2009 ha tenido especial relevancia a causa 
de la coincidencia con la crisis económica que ha afectado el país. A pesar de todo, 
en este difícil contexto, el sector tecnológico aguanta la crisis y trabaja con decisión 
para consolidar una posición de liderazgo.

En este periodo, hemos podido contrastar el papel estratégico del sector tecnológico 
y especialmente de las TIC en relación a la capacidad de generar ocupación. El sector 
tecnológico catalán ha mostrado una elevada flexibilidad en relación a los recursos 
humanos, el número y el tamaño de las empresas. También ha manifestado una nota-
ble capacidad para mantener y defender el colectivo profesional y así lo refleja el 6% 
de crecimiento de la ocupación del sector a partir de 2012.

Tal y como se apuntaba en las ediciones anteriores, la internacionalización se ha 
convertido en uno de los ejes vertebradores del crecimiento del sector. Las empresas 
tecnológicas catalanas siguen viendo en los mercados exteriores buenas perspectivas 
para su crecimiento. Respecto 2011, se ha registrado un crecimiento medio del 20% 
en relación a las experiencias de internacionalización, alcanzando en el año 2014 un 
67,9% de internacionalización entre las empresas encuestadas. Este hecho ha sido 
favorecido por la capacidad del sector para actualizar su portfolio de productos y 
servicios.

Con la evolución del Barómetro, este estudio se ha convertido en un instrumento de 
mayor consenso y representatividad. Se ha consolidado la base del estudio con 
el aumento exponencial del número de empresas que han participado activamente 
en él, aumentando la muestra un 80% en solo dos años. Este factor ha facilitado la 
incorporación de la pequeña y mediana empresa catalana, ajustando la muestra a 
la realidad económica del país. Este año, han participado más de 809 empresas, de 
las cuales 502 están relacionadas con la oferta. El Barómetro también se ha conver-
tido en un instrumento para captar y analizar la demanda tecnológica de las pymes 
catalanas, gracias a la participación de 307 empresas de los principales sectores de 
demanda de servicios TIC y tecnológicos.

El Barómetro siempre ha destacado por un espíritu crítico y constructivo que ha sido 
expresado por un conjunto de recomendaciones y retos para los agentes del ecosis-
tema. A lo largo de estas siete ediciones, hemos podido medir la consolidación de 
la excelencia técnica, la mejoría del talento profesional y la capacidad para in-
ternacionalizar la actividad. Hemos identificado áreas de mejoría como el aumento 
del tamaño de la empresa mediana, los proyectos colaboradores y la mejoría de la 
transferencia tecnológica.
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Así pues, este Barómetro 2015 que tenéis en vuestras manos contiene las líneas de 
trabajo que el CTecno utilizará para su plan de acción futuro. Se trata de un plan a 
favor de la mejoría y la excelencia del sector tecnológico y de su transferencia hacia 
las empresas y profesionales catalanes. La ambición del CTecno es compartirlo con 
entidades y agentes protagonistas del sector TIC y tecnológico catalán. El objetivo es 
proponer medidas para afrontar los retos tecnológicos, pero sobre todo, ofrecer las 
claves para que las empresas se adapten al cambio y al impacto digital.

Finalmente, queremos agradecer la colaboración desinteresada y muy proactiva de 
todas las personas, empresas y entidades que han aportado su conocimiento, criterio 
y visión estratégica y que no han dudado en compartirlos para obtener esta herra-
mienta de trabajo para el sector tecnológico catalán.

Jordi William Carnes 
Presidente del CTecno
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2. Resumen ejecutivo
El número de empresas en el sector tecnológico sigue con su tendencia creciente, si-
tuándose en cerca de 12.000 en el conjunto del sector a finales de 2014, de las cuales 
casi 5.000 tienen uno o más asalariados, según datos aportados por el INE (Instituto 
Nacional de Estadística). En cuanto a la ocupación, el sector tecnológico emplea a 
casi 88.000 personas en Cataluña según datos de la Encuesta de Población Activa 
del cuarto trimestre de 2014, con un incremento de la ocupación de 1,7% respecto el 
año anterior. A pesar de estos datos positivos, la facturación del sector ha sufrido un 
descenso durante los años de crisis.

Los datos de la investigación de mercado realizada por este Barómetro, recogidos a 
principios de 2015 y en los que han participado más de 500 empresas tecnológicas, 
muestran que el sector se valora a sí mismo de forma positiva. Un año más, se observa 
un incremento en la valoración sobre la precepción general de la situación del sector 
tecnológico, que se sitúa en un 6,4, muy por encima del 4,7 que obtuvo en 2008.

Las buenas perspectivas del sector también se reflejan en la contratación y los recur-
sos humanos. Un 43,5% de las empresas del sector ha aumentado su plantilla a lo 
largo de 2014, mientras que solo un 12% la ha reducido. Este crecimiento incide de 
forma significativa en las empresas internacionalizadas, ya que en ese segmento son 
un 58% las empresas que han aumentado el número de trabajadores.

A pesar de ello, los principales frenos que detecta el sector, en línea con lo reflejado 
en barómetros anteriores, son: la escala del mercado actual de negocio, la estructura 
del tejido empresarial de la pequeña y mediana empresa y la falta de compra innova-
dora por parte de las administraciones.

En cuanto a la inversión en investigación, la cifra de empresas del sector tecnológico 
que realizan inversión I+D+i se mantiene alrededor del 90% y son las empresas inter-
nacionalizadas las que tienen previsión de aumentar su presupuesto en investigación 
de forma más significativa.

La movilidad es, un año más, un área de interés prioritario para las empresas tecno-
lógicas catalanas, junto con la informática distribuida y el Cloud Computing. Ade-
más, lo continuarán siendo en el futuro. A pesar de que las elevadas expectativas de 
realizar proyectos que se detectaban en el Barómetro de 2014 en estas áreas, junto 
con el Big Data, aún no se han realizado, las empresas TIC catalanas siguen viendo 
en estas cuatro tecnologías y en sus aplicaciones asociadas grandes expectativas de 
crecimiento de cara al año 2015.

La internacionalización continúa siendo un elemento importante de crecimiento 
para las empresas catalanas y, en 2014, se sitúan en casi un 68% el número de empre-
sas que han tenido experiencias internacionales. Se mantiene también la tendencia a 
consolidar estas iniciativas, más allá de experiencias esporádicas.

Como factores facilitadores de la internacionalización, las empresas destacan el he-
cho de contar con profesionales con experiencia, mientras que la falta de información 
sobre los mercados potencialmente interesantes y el clima económico se mantienen 
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como las principales barreras para este fenómeno. En lo que se refiere a las zonas 
prioritarias de internacionalización, Latinoamérica sigue siendo el destino más habi-
tual, seguido de la UE15.

El sector valora de forma muy positiva, con un 7,1, el impacto que tiene la marca 
Barcelona en el sector TIC catalán, mientras que la valoración del impacto positivo de 
la Mobile World Capital es del 6,3. En este sentido, destaca el desconocimiento que 
tiene el sector de las iniciativas que realiza la Mobile World Capital (aparte del Mobile 
World Congress). 4YFN es el acontecimiento más valorado y uno de los que más se 
tendría que potenciar en el futuro, junto con los programas mHealth, Smart Living, 
mSchools y el de Emprendimiento e Innovación.

En el conjunto del sector, las perspectivas relativas a la facturación son optimistas 
y casi un 65,8% de las empresas declara haber tenido aumentos en su facturación en 
2014, frente al 15% que aún la ha visto reducida. En este aspecto, también son las 
empresas internacionalizadas las que de forma más numerosa declaran haber tenido 
un aumento de facturación en 2014. Por otro lado, la valoración de la situación finan-
ciera que realiza el sector se eleva hasta el 7,1.

Para este Barómetro también se ha encuestado a más de 300 empresas del ámbito 
de la demanda tecnológica, con el objetivo de evaluar sus prioridades y la percep-
ción que tienen sobre el sector. En este apartado, destaca el hecho de que crece el 
número de empresas con intención de aumentar su presupuesto tecnológico y, con 
vistas a 2015, ya son casi la mitad de las empresas catalanas las que muestran inten-
ciones de hacerlo. Además, las empresas catalanas reflejan la importancia de las TIC 
en sus planes estratégicos. Más de un 70% consideran que el sector TIC catalán ya es 
lo bastante maduro, mejorando también su percepción.

En relación al DAFO, el sector, compuesto por mucha pequeña y mediana empre-
sa y con escasez de grandes empresas tractoras, destaca su debilidad estructural. 
También destaca la precarización de los salarios y la bajada de márgenes que se ha 
producido a lo largo de la crisis económica, igual que la carencia de ciertos perfiles 
profesionales específicos (como programadores).

Como fortalezas principales, el sector apunta su creciente compromiso con la inter-
nacionalización y añade el buen posicionamiento en áreas de referencia (como las 
smart cities). También se destaca la mejoría de la situación financiera de las empre-
sas del sector, al igual que un ecosistema formativo de alto nivel que se traduce en 
excelentes profesionales.

En el ámbito de las amenazas, se evidencia la poca presencia de la mujer, tanto en 
los estudios universitarios propios del sector, como en puestos de responsabilidad 
empresarial. Asimismo, se percibe una fuga de talento en el ámbito tecnológico al 
mismo tiempo que las TIC van perdiendo interés para los jóvenes. La falta de un 
ecosistema de transferencia tecnológica o la débil actividad de capital riesgo en el 
territorio son otros de los factores que amenazan el sector.

Como oportunidades, se destaca especialmente el papel que juega la marca Bar-
celona como elemento positivo asociado a la creatividad y la innovación, del mismo 
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modo que puede facilitar la exportación de experiencias de éxito desarrolladas en 
Barcelona hacia todo el mundo. Asimismo, el sector destaca el arranque de las in-
versiones tecnológicas que durante la crisis se habían quedado paradas y también el 
creciente interés por las tecnologías asociadas a la transformación digital.

Finalmente, y a fin de contribuir a la transformación digital y a la mejoría de la calidad 
de vida de los ciudadanos, el CTecno ha identificado seis retos que hay que afrontar: 
mejorar la colaboración; abordar la educación en tecnología; aplicar las claves de la 
transformación digital al propio sector TIC como palanca para transformar el resto 
de sectores; consolidar la internacionalización y la precepción de un mercado global; 
impulsar la investigación y la transferencia tecnológica; e implicar a la Administración 
como elemento innovador y de apoyo al sector.
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3. Líderes de opinión del sector tecnológico: la 
percepción cualitativa

Aida Agea Merino,  
CEO - Casiopea ESM2M

•	“Hay que ser competitivo en los mercados competitivos: 
tenemos que atrevernos con los mercados de excelencia, como 
EUA y Europa.”

•	“La imagen que tiene la ciudad de Barcelona es buena, tiene 
tracción, pero podría explotarse de forma más intensiva, se 
están perdiendo oportunidades.”

Albert Buxadé i Herrera,  
Director Territorial Cataluña y Aragón - Vodafone

•	“El sector de las telecomunicaciones no ha dejado de invertir 
a pesar de la crisis y ahora tiene muy buenas perspectivas de 
futuro, con la banda ancha como elemento básico que posibilita 
muchos otros servicios.”

•	“En Cataluña hay sectores como la Banca, el Químico o el Agro-
alimentario que están desarrollando iniciativas de transformación 
digital muy interesantes y con ejemplos que son un referente.”

Catalina Grimalt Falcó,  
Directora de Sistemas de Información - Autoridad Portuaria 
de Barcelona

•	“Faltan perfiles específicos y muy especializados, como por 
ejemplo, buenos profesionales de Big Data.”

•	“La logística es un sector donde las tecnologías pueden 
hacer mucho, tanto en lo que se refiere al ahorro como a la 
transparencia de la información, y no se está aprovechando 
todo el potencial.”
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Dídac López Viñas,  
Presidente - ATI

•	“Aquí tenemos mucho talento, somos un país con gente 
imaginativa y capacidad de emprendimiento.”

•	“La formación continuada es la clave y el área donde se 
tendrían que dedicar grandes esfuerzos, tanto por parte de la 
Administración como del propio sector.”

Eugenia Bieto Caubet,  
Directora General - ESADE

•	“Las empresas del sector tecnológico, tanto las grandes 
como las start-ups, buscan talento en las escuelas de negocio, 
porque además de formación tecnológica necesitan capacidad 
de gestión y de dirección de equipos.”

•	“La formación en Big Data está teniendo mucha demanda y 
estamos trabajando en programas específicos que puedan aportar 
esta formación, no solo tecnológica sino también orientada a 
mejorar las capacidades de toma de decisiones para directivos.”

Eugenia Menéndez Rakosnik,  
Directora Cataluña - VASS

•	“2015 es un año de reactivación del sector TIC catalán. Todas 
las grandes empresas de todos los sectores están iniciando 
proyectos de transformación digital para competir en un 
entorno con nativos digitales y donde aparecen competidores 
con modelos disruptivos. Aquí hay mucho trabajo por hacer 
este año y los siguientes.”

•	“Ser más eficientes y ágiles en la entrega de nuevos 
requerimientos de negocio es una asignatura pendiente de las 
áreas de IT. Apostar por mejorar en esta línea hará cambiar 
radicalmente la imagen de estos departamentos y les permitirá 
focalizarse en aportar valor al negocio.”
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Fernando Iglesia Omist,  
Director General - Asociación Catalana de Empresas 
Consultoras, ACEC

•	“El sector TIC tiene que estar vinculado de forma más intensa 
con la educación: en el futuro no bastará con ser buenos, 
tenemos que ser excelentes y conseguir un nivel excepcional 
en los profesionales del sector TIC.”

•	“La clave del siglo XXI será compartir, el share knowledge, y, 
por lo tanto, será imprescindible trabajar en equipo sin afán de 
protagonismo.”

Ferran Yáñez Yáñez,  
Head of Barcelona Office - Babel

•	“Los nuevos actores del mercado, nuevos proveedores del 
sector TIC de menor tamaño, basan su competitividad en 
aportar un valor diferencial, en la proximidad del cliente.”

•	“Los proveedores de servicios tienen problemas para atraer 
talento, para captar personas con proyectos innovadores.”

Gonzalo Jiménez Sarmiento,  
Director Zona Este - Sermicro

•	“Como sector tenemos que transmitir al tejido productivo y al 
mercado que somos empresas que aportamos un gran valor 
a la sociedad y que la tecnología es un elemento clave en la 
calidad de vida de las personas.” 
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Joan Ramon Barrera Bosch,  
Director - NAE

•	“Cataluña tiene unas infraestructuras de telecomunicaciones 
avanzadas, pero ahora tenemos que esforzarnos para que 
estén disponibles en todo el territorio a fin de impulsar el 
desarrollo y la transformación digital.” 
 
 

Pau Blasi Ribera,  
Director de Negocio - NAE

•	“La transformación digital supone un cambio en los modelos y 
los agentes, que implica la entrada de nuevos actores y nuevas 
oportunidades. Un ejemplo claro es la transformación de los 
medios de pago.” 
 
 

Jordi Fàbrega Casadellà,  
Director de Desarrollo de Negocio - Biocat

•	“La BioRegión catalana está reconocida como una de las 
más potentes del sur de Europa. Tenemos un excelente 
nivel de investigación, un número creciente de empresas y 
start-ups innovadoras con potencial. Pero aún nos falta una 
colaboración público-privada más estrecha y más herramientas 
de financiación que permitan traducirla en productos. La 
valorización y la comercialización de la investigación continúa 
siendo una asignatura pendiente y también la capitalización de 
la fuente de innovación de los entornos clínicos.” 

•	“Las biociencias y la salud son temas globales y, por eso, las 
empresas de este sector nacen con una visión internacional 
desde el inicio. Esta condición implica más posibilidades de 
expansión y crecimiento, pero también la necesidad de ser 
altamente competitivos, colaboradores e innovadores.”
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Joaquín Jiménez Godoy,  
Subdirector General - Cast Info

•	“Hemos realizado una gran inversión en áreas clave como 
las smart cities y Castinfo lidera un task force dentro del 
City Protocol relacionado con ciberseguridad y ciudades 
inteligentes.”

•	“Estamos haciendo una apuesta por la I+D+i interna, 
incluyendo una importante inversión y un doctorado industrial, 
que nos permitirá tener un mayor control de la innovación 
y liderar nuevas soluciones tecnológicas en el ámbito de la 
ciberseguridad.”

Jordi Mas Rolland,  
CEO - Nexica

•	“En Cataluña hay buenas empresas tecnológicas y se da un 
buen servicio, pero la demanda es baja y, por lo tanto, las 
empresas catalanas tendrían que seguir potenciando los 
negocios en el exterior.” 
 

Josep Grau Soldevila,  
President & CEO - DOXA Innova & Smart 

•	“Las tecnologías smart ayudan en la transformación de la 
ciudad y hay muchas oportunidades en la gestión, explotación 
y uso de los datos que todo esto genera.”

•	“Sigue costando encontrar gente, especialmente ciertos 
perfiles especializados o para proyectos en los que haga falta 
viajar durante periodos de tiempo al extranjero. Además, a 
los profesionales del sector les falta formación económica 
y financiera. Los ingenieros son polivalentes y teóricos, 
pero también tendrían que conocer los aspectos clave del 
management y la gestión económica.”
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Milagros Sainz Ibáñez,  
Directora del Grupo de Género y TIC, IN3, UOC - UOC

•	“Hay poca representación de modelos femeninos que hayan 
hecho aportaciones a la tecnología. La mujer aún tiene poca 
visibilidad en este ámbito y esto dificulta que se despierte el 
interés por la tecnología en las jóvenes.”

•	“Cataluña se caracteriza por tener una presencia especial de 
mujeres emprendedoras en el ámbito tecnológico. Puede ser 
muy positivo para el sector aprovechar este talento.”

Oscar Pallarols Brossa,  
Director del Programa Smart Living - Mobile World Capital 
Barcelona

•	“Las grandes empresas, y también la administración pública, 
tendrían que comprometerse en impulsar la adopción de 
soluciones tecnológicas innovadoras y forzar un cambio de 
paradigma, ser más atrevidas e involucrarse con el tejido 
productivo del territorio.”

•	“El sector TIC tiene que establecer un marco de colaboración 
definiendo estrategias claras y modelos de servicio 
compartido.” 

Rosa Paradell,  
Institutional Relationship Manager - Smart City Business 
Institute 

•	“En 2015 se percibe un cambio de tendencia: vamos despacio 
pero ya estamos empezando a remontar.”

•	“En Cataluña hay muchas empresas pequeñas con el propósito 
de innovar que empiezan a tener la capacidad de salir fuera y 
moverse por todo el mundo.”
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Susana Prado Garcia,  
Directora Sector Público Cataluña y Baleares – Informática El 
Corte Inglés

•	“A lo largo de la crisis, ha habido un proceso de selección: 
empresas que han desaparecido por falta de innovación o por 
falta de colaboración con terceros. Las que hemos aguantado 
nos hemos transformado y hemos madurado en la definición y 
prestación de servicios y eso es muy positivo.”

•	“En el sector tecnológico tendría que haber más colaboración 
entre los distintos agentes, establecer puentes de 
comunicación y sinergias.”

Tomás Diago Esteva,  
Founder & Chairman of the Board - Softonic

•	“La crisis ha ayudado a las empresas a tomar conciencia de la 
necesidad de internacionalizar y eso ha sido muy positivo.”

•	“La imagen de marca de Barcelona es muy positiva, e 
iniciativas como la capitalidad del móvil ayudan a ponernos en 
el radar de ciudades innovadoras.”

Ventura Barba de Villalonga,  
Director Ejecutivo - Advanced Music - Sónar

•	“El consumidor ha dejado de ser pasivo: ahora es un actor que 
forma parte de la cadena de valor, quiere ser participativo. 
Tenemos que verlos como ‘prosumidores’.”

•	“La información ya no es relevante para hacer negocios de 
manera presencial, todo está disponible en el mundo online. 
En el sector de los congresos hay que llevar a cabo iniciativas 
alrededor de la especialización y del networking para ofrecer 
puntos de encuentro para compartir experiencias.”
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4. Análisis de contexto: radiografía del sector 
TIC en Cataluña

4.1. Número de empresas en el sector tecnológico

En el año 2014, el número total de empresas del sector tecnológico en Cataluña está 
alrededor de 12.000. A pesar del impacto que ha tenido la crisis en la facturación, el 
número de empresas ha crecido desde 2008 en casi 2.800 empresas. El segmento de 
servicios sigue concentrando el mayor número de empresas, con más de 11.500 com-
pañías en 2014. En general, en casi todos los subsectores ha habido un incremento en 
el número de empresas. Por su parte, el segmento industrial sobrepasa ligeramente 
las 450 empresas, siguiendo con el descenso manifestado año tras año.

Número de empresas en el sector tecnológico, 2008-2014
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Número total de empresas en el sector tecnológico por subsectores, 2010-2014
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Estos datos hacen referencia al total de empresas del sector, pero es importante re-
marcar que en buena medida se trata de empresas sin asalariados. Según los últimos 
datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) en el Directorio Central 
de Empresas (DIRCE), las empresas con asalariados del sector TIC catalán eran poco 
más de 4.800 en 2014, con un ligero incremento en el número de empresas con asala-
riados respecto el 2013. Esta tendencia al incremento, que se ha producido a lo largo 
de los últimos años (exceptuando 2009), continúa reflejando la dinámica positiva del 
sector tecnológico y de su tejido empresarial.

Número de empresas con asalariados en el sector tecnológico, 2008-2014
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4.2. Los profesionales y el mercado de trabajo

Personas ocupadas en el sector tecnológico, 2008–2014

89.900 

94.500 

86.800 

93.000 

82.900 

86.400 

87.900 

76.000 

78.000 

80.000 

82.000 

84.000 

86.000 

88.000 

90.000 

92.000 

94.000 

96.000 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Fuente: IDESCAT a partir de l’EPA (INE)

Los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) sitúan en casi 88.000 el total de 
personas ocupadas en el conjunto del sector TIC a finales de 2014, según los datos 
facilitados por el Observatorio de Empresa y Ocupación de la Generalitat de Catalunya.

Según los datos de la EPA, el sector tecnológico ha perdido un 7% de la ocupación 
entre 2009, momento de mayor ocupación del sector, y el momento actual. En el últi-
mo año ha habido un incremento de ocupación del 1,7%. Además, desde 2012 hasta 
el último trimestre de 2014, el crecimiento de la ocupación ha sido del 6%, lo cual 
refleja una tendencia positiva en los últimos tres años.

4.3. Volumen del sector tecnológico

El volumen estimado del sector tecnológico en Cataluña en 2013 se situó en casi 
14.000 millones de euros, sufriendo un ligero descenso respecto 2012
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Volumen de negocio del sector tecnológico – 2008-2013 (en millones de euros)
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Volum de negoci per subsectors – 2008-2013 (en milions d’euros)
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Estos datos, estimados teniendo en cuenta lo ocurrido en el resto del estado español 
en este mismo periodo según los datos publicados por el ONTSI, suponen una caída 
del 2,5% en el volumen de negocio en el conjunto del sector. Los datos estadísticos 
están disponibles hasta 2012 y se ha realizado una estimación para obtener las cifras 
del 2013. La investigación de mercado del siguiente capítulo de este Barómetro, 
realizada a principios de 2015, ofrece tendencias actuales y futuras de las cuestiones 
más relevantes para el sector, incluyendo la perspectiva sobre crecimientos / decreci-
mientos en la facturación o la intención de contratación de personal. 
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4.4. Exportaciones industriales del sector TIC

Las exportaciones industriales del sector tecnológico catalán (las estadísticas de este 
ámbito están disponibles en IDESCAT) supusieron en el año 2012 un total de 1.446 mi-
llones de euros, un 8,1% menos si lo comparamos con los 1.573 millones de euros de 
2011. Aunque persiste esta tendencia negativa en las exportaciones, modera su caída 
respecto el 15,6% del periodo 2010-2011. Los datos incluyen los equipos de telecomu-
nicaciones (242,7 millones de exportaciones en 2012), ordenadores y equipo relaciona-
do (116 millones en 2012), componentes electrónicos (casi 282 millones), equipos de 
audio y de vídeo (370 millones) y otros equipos TIC (435 millones). En cuanto al sector 
TIC de servicios, no se dispone de datos desglosados del subsector en Cataluña que 
permitan dar cifras del conjunto de las exportaciones del sector TIC catalán.

En cuanto a los datos del conjunto del estado español facilitados por el ONTSI, estos 
indican que en 2013 el sector TIC español exportó 2.487 millones de euros en bienes 
y 7.450 en servicios, con un incremento del 4,7% respecto 2012, mejorando notable-
mente la caída del 4,8% que se había producido en el periodo 2011-2012.

4.5. I+D en el sector TIC

Gasto en I+D en el sector TIC, 2008-2012 (en millones de euros)
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La inversión en investigación y desarrollo en el conjunto del sector TIC fue de casi 
260 millones de euros en 2012. Este dato revierte la tendencia a la baja que se había 
producido en años anteriores y es un buen indicativo de las perspectivas positivas 
del sector. 
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5. Investigación de mercado: el sector TIC en 
Cataluña

La edición de este Barómetro se ha realizado gracias a la investigación de mercado 
realizada a principios de 2015 con la participación de más de 500 empresas. Estos 
datos completan la radiografía del sector realizada en el capítulo anterior con los da-
tos públicos de fuentes oficiales disponibles. Asimismo, permite anticipar tendencias 
futuras al mismo tiempo que permite establecer una evolución histórica de las distin-
tas tendencias gracias al trabajo continuo realizado año tras año.

5.1. Visión general del sector

La percepción general de la situación del sector tecnológico continúa con su mejora y 
se sitúa actualmente en 6,4, dos décimas por encima de la cifra del año pasado. Esta 
visión positiva de la situación del sector se confirma también en la investigación cualita-
tiva, ya que los expertos entrevistados para este Barómetro se han mostrado positivos 
en sus valoraciones de la situación y las perspectivas del sector tecnológico catalán.

Percepción general de la situación del sector tecnológico, 2008-2014
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Los tres principales factores que actúan como frenos para el sector tecnológico conti-
núan siendo: la escala del mercado actual de negocio, la estructura del tejido empre-
sarial y la falta de demanda de compra innovadora por parte de las administraciones.

La falta de financiación no preocupa al conjunto del sector. Menos de una de cada 
tres empresas mencionan este elemento como un freno para el sector. Este hecho ya 
se puso de manifiesto en el Barómetro 2014 y está en línea con lo que han indicado 
los expertos en la investigación cualitativa para este Barómetro. Por lo tanto, se con-
solida la tendencia de que la financiación ya no es una preocupación grave para el 
sector, como lo había sido en años anteriores.



Barómetro del sector tecnológico en Cataluña

24

2
0

15
Frenos para el sector tecnológico, 2014
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5.2. RRHH y formación

Evolución del número de recursos humanos, 2014 – Segmentación 
internacionalización
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El número de empresas que ha reducido su plantilla ha disminuido. En el conjunto del 
sector, en el año 2014, poco más de un 12% ha realizado reducciones en los recursos 
humanos de la compañía. Del mismo modo que el año pasado, las empresas inter-
nacionalizadas han recurrido más a la reducción de personal (un 13,4% ha reducido, 
frente al 9,3% de las que no internacionalizan).

En lo que se refiere al número de empresas que ha aumentado sus trabajadores, con-
tinúa la tendencia creciente. En esta franja es muy significativa la diferencia que hay 
entre empresas internacionalizadas (un 58% ha aumentado sus trabajadores) frente a 
las que no internacionalizan (un 29,3% ha aumentado sus trabajadores).

Estos resultados se pueden atribuir a un mayor índice de actividad de las empresas 
internacionalizadas para emprender sus proyectos (mayor necesidad de aumento de 
trabajadores) que en algunos casos no se consolidan (y, por lo tanto, reducen equi-
pos). El mayor riesgo que asumen las empresas internacionalizadas puede comportar, 
por lo tanto, una mayor fluctuación laboral.

5.3. Tendencias tecnológicas e I+D+i

Inversión en I+D+i, 2012-2014 – Segmentación internacionalización
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La cifra de empresas tecnológicas que invierten en I+D+i se mantiene muy elevada y 
en línea con años anteriores, ligeramente por encima del 90%. Por otro lado, la valora-
ción de su inversión ha bajado ligeramente situándose en 2014 en un 5,6, tres décimas 
menos que en 2013.

Las empresas internacionalizadas tienen un comportamiento mejor en referencia a la 
inversión en I+D+i. El número de empresas internacionalizadas que no invierten en in-
vestigación y desarrollo continúa siendo menor frente al de las no internacionalizadas. 
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Previsión de evolución de la inversión en I+D+i, 2010-2015
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Tendencias tecnológicas, 2014–2015-Previsión a medio plazo
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Un año más, la movilidad es un área de interés prioritario para las empresas tecno-
lógicas catalanas, juntamente con la informática distribuida y el Cloud Computing. 
Además, lo seguirá siendo en el futuro.

El Big Data, que experimentó un gran crecimiento en interés en el Barómetro anterior, 
también acapara gran parte de la atención con vistas al futuro, aunque actualmente 
las empresas que desarrollan proyectos de estas características no llegan al 25%.

El análisis de evolución de los datos recogidos en las distintas ediciones del Baróme-
tro evidencia cierto optimismo de las empresas en distintos ámbitos: las áreas tecno-
lógicas en las que prevén crecimientos, la facturación o la inversión en investigación. 
Los datos recogidos muestran que estas expectativas se cumplen de una forma más 
lenta que lo previsto por las empresas, aunque marcan la tendencia futura. 

5.4. Internacionalización

Empresas que han tenido o prevén tener experiencias de internacionalización 
en el último año, 2011-2014
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El sector tecnológico catalán sigue exportando de forma significativa y crecen casi un 
3% el número de empresas internacionalizadas. A pesar de que se ve frenado el gran 
crecimiento experimentado en años anteriores, las empresas tecnológicas catalanas 
siguen viendo buenas expectativas para su crecimiento en los mercados exteriores.

Por otro lado, tal y como podemos observar en barómetros anteriores, se reafirma la 
tendencia en consolidar las experiencias internacionales y solo un 20,1% de las em-
presas declara que su internacionalización es una iniciativa de exportación esporádica 
(recordemos que en 2012 eran esporádicas un 28% de las experiencias de interna-
cionalización y en 2013, un 23%). En cambio, crecen en conjunto las empresas con 
una exportación más estable, con distintas alternativas: la exportación continuada, las 
alianzas con partners extranjeros locales y el establecimiento de filiales.
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Además, las empresas se muestran satisfechas con estas experiencias y les dan una 
valoración de 6,8 puntos sobre 10 en 2014. 

Factores que favorecen la internacionalización 2014 – Segmentación 
internacionalización
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En lo que se refiere a la radiografía de la empresa que se decide a exportar, se de-
tecta un alto grado de internacionalización en todos los sectores. Dentro del ámbito 
de las TIC industriales, la tendencia es más significativa con un 83,3% de empresas 
internacionalizadas. Aunque en todos los subsectores el número de empresas inter-
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nacionalizadas se encuentra por encima del 50%. Si medimos por magnitud, son las 
empresas mayores las que presentan un índice de internacionalización más elevado 
(un 85% de las empresas de más de 500 trabajadores internacionalizan y un 79% de 
las que tienen entre 50 y 499 trabajadores). A pesar de ello, coincidiendo con lo que 
ya se detectó en el anterior Barómetro, que una empresa sea de menor magnitud no 
significa un impedimento para internacionalizar, ya que un 39% de las empresas de 
menos de 10 trabajadores tienen actividades internacionales. Si nos guiamos por el 
año de constitución, son las empresas más consolidadas, constituidas antes de 1990, 
las que presentan un índice de internacionalización más elevado (un 82,3%). 

La necessitat de comptar amb professionals amb experiència continua sent el factor 
més valorat per les empreses internacionalitzades, mentre que les no internacionalit-
zades confien més en l’assessorament d’entitats públiques com Acc1ó. 

En el plano de las dificultades, del mismo modo que ocurrió en los barómetros an-
teriores, la falta de información sobre los mercados potencialmente interesantes y el 
clima económico se mantienen como las principales barreras a la internacionalización.

Impacto de la marca Barcelona para el sector TIC catalán - 2014

7,1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 

Fuente: CTecno – Penteo

Las empresas tecnológicas valoran de forma muy positiva, con un 7,1, el impacto que 
tiene la marca Barcelona para el sector.

Por otro lado, la valoración del impacto positivo de la capacidad del móvil (Mobile 
World Congress) se lleva un 6,3.

Con respecto a las iniciativas que desarrolla la Mobile World Capital, sin considerar el 
Mobile World Congress y teniendo en cuenta el impacto que tienen para el sector tec-
nológico, destaca de forma significativa el desconocimiento que se tiene de gran parte 
de estas iniciativas. En ese sentido, el 4YFN es la iniciativa que mejor posicionada se 
encuentra, tanto por el hecho de que es de las más conocidas como porque se conside-
ra de mayor impacto positivo (casi un 27% de las empresas del sector así lo consideran).

Entre los elementos que habría que potenciar en el futuro, destaca el programa 
mHealth (casi un 39% del sector considera que tendría que potenciarse), seguido de 
los programas mSchools; Smart Living; Emprendimiento e Innovación; y también el 
ya citado 4FYN.
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Valoración y conocimiento del impacto de las iniciativas Mobile World Capital - 
2014
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32,9% 

32,3% 

38,9% 

32,3% 

25,7% 

31,7% 

53,3% 

50,3% 

53,3% 
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47,9% 

39,5% 
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Otras actividades desarrolladas/impulsadas 
por la MWCB aparte del MW Congress 

Otras actividades desarrolladas/impulsadas 
por la MWCB específicamente durante 

el Mobile World Congress 

Programa Mobile Europe: implantación 
de una agenda común con los objectivos 

innovadores de la UE 

Centro de Competencia m4all: accesibilidad 
de las soluciones móviles 

Programa mSchools: transformación móvil 
en el ámbito educativo 

Programa Smart Living: servicios que mejoran 
la interacción de las personas con la smart city 

Programa mHealth: impulso de la salud 
mediante la movilidad 

Programa Emprendimiento e Innovación (PEI): 
impulso al emprendimiento como catalizador 

de la innovación 

Mobile World Centre: espacio para acercar 
la ciudadanía al mundo de la movilidad 

4YFN: acontecimiento para emprendedores 
e innovación llevado a cabo durante 

el MW Congress 

Desconozco 
estas 
iniciativas

Iniciativas 
que tendrían 
que 
potenciarse 
en el futuro

Iniciativas 
con mayor 
impacto 
positivo 
hasta ahora

Fuente: CTecno – Penteo

Por zonas de internacionalización, Latinoamérica sigue con su crecimiento como lu-
gar de interés para la internacionalización de empresas tecnológicas catalanas y ya 
son casi un 63% de ellas las que han optado por esta región para llevar a cabo sus 
iniciativas. Esto consolida una tendencia que se viene produciendo desde 2013, con 
Latinoamérica como destino preferido por las empresas catalanas.

También Asia muestra una tendencia creciente como lugar de interés para el sector 
tecnológico catalán, a pesar de que los crecimientos aún son más moderados y las 
que han iniciado experiencias en esa zona no llegan ni a un 25% de las compañías.

Entre los países donde se detectan mayores oportunidades de futuro, sigue destacan-
do México en primer lugar, igual que en el Barómetro 2013, seguido de países como 
Chile, Colombia o Perú. En Europa, destaca Alemania. Además, el sector tecnológico 
destaca otras zonas como la de los Estados Unidos de América.
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Zonas geográficas de internacionalización, 2012-2014
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62,8% 
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Fuente: CTecno – Penteo

5.5. Facturación y financiación

Evolución de la facturación, 2014 – segmentación internacionalización

0% 20% 40% 60% 80% 100% 

No internacionaliza 

Internacionaliza 

51,4% 

63,2% 

28,6% 

26,4% 

20% 

10,4% 

Ha aumentado 

Se ha mantenido

Se ha reducido

Fuente: CTecno – Penteo
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En el conjunto del sector las perspectivas de facturación son optimistas, tanto por 
lo que se recoge en la encuesta como por la investigación cualitativa realizada con 
expertos. Casi un 56,8% de las empresas declara haber tenido un aumento de factura-
ción en 2014, frente al 15% que aún la ha visto reducida. Con vistas a 2015, el sector 
se muestra aún más optimista, con casi un 75% de empresas que espera crecimientos 
y solo un 5,4% que cree que reducirá su facturación.

Si miramos los datos segmentados, más de un 63% de las empresas que internacio-
nalizan ha aumentado su facturación a lo largo de 2014, casi un 10% más de las que 
lo hicieron en 2013. En las empresas no internacionalizadas también hay un gran 
crecimiento de las que han aumentado su facturación, que pasan del 38% en 2013, 
al 51,4% en 2014.

Asimismo, y tal y como ya se observaba en barómetros anteriores, las empresas inter-
nacionalizadas han reducido su facturación en un porcentaje menor que aquellas que 
no trabajan en el extranjero.

Evolución de la valoración de la situación financiera, 2012 - 2014

5 
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8 

2012 2013 2014 
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5,5
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 6 
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En general

Liquidez 

Endeudamiento:
(Deuda corta 
+ larga) / 
Facturación

Dificultades 
para afrontar 
los pagos  

Fuente: CTecno – Penteo

El sector ya no se muestra preocupado por su situación financiera y lo podemos apre-
ciar tanto en la investigación cuantitativa como en la cualitativa. La valoración general 
de la situación financiera ha subido hasta un 7,1, frente al 6,9 de 2013 y el 6,5 de 
2012. Este dato muestra la mejoría progresiva de las empresas del sector, que tam-
bién mejoran su valoración respecto la liquidez y la dificultad de afrontar los pagos.
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5.6. La demanda tecnológica

Evolución del presupuesto TIC,  2013-2015

2013 

2014 

2015 

40,8% 
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33,2% 

42,7% 

42,3% 

21,7% 

6,5% 
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4,2% 

Ha aumentado Se ha mantenido Se ha reducido No disponemos de presupuesto 
dedicado a iniciativas tecnológicas

 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 

Fuente: CTecno – Penteo

Importancia de las TIC en el plan estratégico

No, no hemos tenido en cuenta 
las TIC 

Sí, pero las TIC son un elemento 
más junto a otras medidas 

Sí, y las TIC son un elemento 
clave en el plan estratégico 

6,3% 

46,3% 

47,5% 

Fuente: CTecno – Penteo

Después de unos años de fuertes reducciones en las inversiones tecnológicas, las 
empresas catalanas aumentarán sus inversiones en TIC, ya que las consideran esen-
ciales para impulsar su crecimiento. Un 77% de las empresas catalanas tiene un plan 
estratégico de crecimiento o está en proceso de elaboración. De estas, un 46% con-
sideran que las TIC son un elemento clave de este plan, mientras que otro 47,5% las 
han tenido en cuenta. Solo un 6,3% de las empresas no ha tenido en cuenta las TIC 
en la elaboración de su plan estratégico.
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Valoración de la oferta tecnológica, 2011-2014
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Actual 
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5,7% 
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3,3% 

42,8% 

34,2% 

19,7% 

2,9% 

26,1% 

45,6% 

25,4% 

Fuente: CTecno – Penteo

Las empresas consideran que el sector TIC está madurando y evolucionando positiva-
mente y que su oferta y mensajes comerciales son claros. Solo un 3% de las empresas 
considera que el sector no es maduro y desconfía de su capacidad.
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6. DAFO del sector tecnológico catalán 

DEBILIDADES FORTALEZAS

1. Mantenimiento de la debilidad 
estructural.

2. Precarización de los salarios 
y de los puestos de trabajo.

3. Los márgenes siguen bajos.

4. Carencia de perfiles 
profesionales específicos.

5. Débil cultura colaboradora.

6. Detención de muchas 
iniciativas I+D+i.

7. Baja formación en gestión 
empresarial y en otros 
aspectos transversales.

1. Compromiso del sector con la 
internacionalización.

2. Posicionamiento del sector 
TIC en áreas de referencia.

3. Buena situación 
financiera.

4. Ecosistema formativo de alto 
nivel.

5. Excelente relación 
calidad-precio.

6. Comunidad 
emprendedora dinámica.

7. Excelente nivel de 
investigación.

AMENAZAS OPORTUNIDADES

1. Escasa presencia de la 
mujer.

2. Fuga de talento.

3. Falta ecosistema de 
transferencia tecnológica.

4. Poco capital riesgo y falta de 
estructura de inversión.

5. Débil aprovechamiento 
de todo el territorio.

6. Decepción en la 
capitalidad del móvil y su 
impacto.

7. Bajo posicionamiento del 
valor de las TIC.

1. Marca Barcelona.

2. Exportar experiencia 
acumulada.

3. Mayor receptividad de la 
demanda a la realización de 
inversiones y a la búsqueda 
de nuevos proveedores.

4. Desarrollo de iniciativas 
alrededor del Big Data y la 
transformación digital.

5. Vertebrar la industria 
relacionada con el móvil.
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6.1. Debilidades

Las principales debilidades que se observan son:

1. Se mantiene la debilidad estructural. La consolidación del sector que se ha 
producido a lo largo de la crisis no ha sido lo bastante intensa y el sector tec-
nológico catalán sigue fragmentado y muy atomizado, con mucha presencia de 
microempresas o pymes. Casi un 38% de las empresas del sector perciben este 
factor como uno de los principales problemas sectoriales.

2. Precarización de los salarios y de los puestos de trabajo. La crisis ha impac-
tado de forma muy directa en una bajada salarial que afecta de forma general a 
gran parte del sector. Este aspecto es preocupante, tanto por la insatisfacción 
de los profesionales como por la pérdida de atractivo de las vocaciones profe-
sionales tecnológicas.

3. Los márgenes siguen bajos. Las empresas se han visto forzadas a reducir sus 
márgenes bajando el precio de productos y servicios. Este factor ha impactado 
en la demanda desvalorizando los bienes y servicios TIC.

4. Carencia de perfiles profesionales específicos. Faltan ciertos recursos pro-
fesionales concretos: especialmente programadores, desarrolladores y otros 
perfiles especializados en ámbitos como la movilidad y el Big Data. Todo eso, 
unido a la escasa movilidad laboral y a que el conocimiento del inglés aún no 
es universal, limita la realización de ciertos proyectos. En buena medida se 
debe a la poca colaboración empresa-universidad en formación, pero también 
al desaprovechamiento de salidas curriculares como la Formación Profesional.

5. Débil cultura colaboradora. En el sector tecnológico aún hay poca tradición 
de colaborar, especialmente más allá de proyectos puntuales. A pesar de que 
este factor se está transformando progresivamente, aún incide de forma nega-
tiva, con un exceso de actitudes proteccionistas y una mentalidad poco procli-
ve a fórmulas de colaboración más abiertas y participativas.

6. Detención de muchas iniciativas I+D+i. Las empresas se han centrado mucho 
en la productividad y no se ha invertido lo suficiente en I+D+i durante la crisis. 
Por otro lado, muchos investigadores se han visto forzados a irse del país por 
la falta de apoyo a la investigación y por las importantes bajadas en la finan-
ciación.

7. Baja formación en gestión empresarial y en otros aspectos transversales. A 
pesar de la excelente formación de los profesionales del sector TIC, se aprecia 
una falta significativa en la formación de aspectos vinculados al management 
y a la gestión del negocio, como también en otras áreas transversales como el 
trabajo en equipo o los idiomas.
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6.2. Fortalezas

Las principales fortalezas que se observan son:

1. Compromiso del sector con la internacionalización. Año tras año, las empre-
sas del sector tecnológico muestran su convencimiento de la importancia de 
internacionalizar y son cada vez más las que emprenden iniciativas cada vez 
más estables. Estos factores manifiestan la consolidación del proceso de inter-
nacionalización del sector tecnológico catalán.

2. Posicionamiento del sector TIC en áreas de referencia. Barcelona es un refe-
rente en smart cities, tanto por las iniciativas públicas llevadas a cabo como por 
la celebración de acontecimientos, pero también lo es en tecnologías de la salud 
o biotecnología. El sector tecnológico catalán se beneficia de este posiciona-
miento, que puede convertirse en un facilitador para emprender otros proyectos.

3. Buena situación financiera. La situación financiera de las empresas del sector 
ha mejorado notablemente y, a pesar de que aún se perciben retrasos en algu-
nos pagos, la valoración que realiza el sector es notablemente positiva.

4. Ecosistema formativo de alto nivel. El sector destaca el gran potencial de 
talento formado en Cataluña, tanto en lo referente a la buena calidad de las 
universidades tecnológicas catalanas como por el contexto de escuelas de alto 
nivel que se encuentran ubicadas en Barcelona.

5. Excelente relación calidad-precio. La calidad de los productos y servicios tec-
nológicos realizados en Cataluña es muy buena y al mismo tiempo, los precios 
son más bajos que en otras zonas de Europa. Lo cual posiciona el sector tec-
nológico catalán entre los más competitivos actualmente.

6. Comunidad emprendedora dinámica. El sector tecnológico cuenta con un nú-
cleo notable de emprendedores, estimulado especialmente en algunas áreas por 
iniciativas como la Mobile World Capital, o también por la concepción de Barce-
lona como ciudad innovadora y emprendedora que atrae perfiles de otros sitios.

7. Excelente nivel de investigación. La buena formación de los profesionales y 
la capacidad de la universidad y de otros centros de investigación para desa-
rrollar iniciativas de investigación ha cuajado en un buen nivel de investigación 
tecnológica en el territorio.

6.3. Amenazas

Las principales amenazas que se observan son:

1. Escasa presencia de la mujer. El papel de la mujer es residual en el ámbito 
tecnológico, con una presencia aún muy baja en las facultades (según datos 
del Ministerio de Educación solo el 26,1% de los estudiantes universitarios de 
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ingeniería y arquitectura son mujeres, mientras que su penetración en el con-
junto de los estudios universitarios es del 54,3%) y una relevancia minoritaria 
en los cargos de responsabilidad de las empresas. Los estereotipos aún tienen 
un impacto muy fuerte y alejan a las niñas de los estudios tecnológicos dem-
siado temprano. Además, las empresas del sector no tienen políticas activas 
establecidas de forma generalizada que contribuyan a la conciliación y/o a 
aumentar la presencia de la mujer en los puestos de responsabilidad.

2. Fuga de talento. Fruto de la crisis económica y de la bajada salarial que esta 
ha comportado, muchos jóvenes han visto la mejor alternativa en irse a trabajar 
al extranjero. Además, la capacidad de atracción de talento de Barcelona se 
orienta mayoritariamente a perfiles jóvenes y que quieran vivir una experiencia, 
pero no se consolida en perfiles más especializados y de mayor valor añadido, 
que valoren de forma más intensa los aspectos salariales.

3. Falta ecosistema de transferencia tecnológica. Se mantiene un aprovecha-
miento insuficiente del esfuerzo en investigación y, a pesar de la buena investi-
gación de base que se realiza, cuesta traducir ese conocimiento en productos y 
servicios que lleguen al mercado y generen beneficios. Además, los centros de 
investigación siguen relativamente fragmentados y falta colaboración y orien-
tación hacia la industria, de forma que la investigación se pueda transformar en 
patentes y las patentes en productos para llegar al mercado.

4. Poco capital riesgo y falta de estructura de inversión. El capital disponible 
para emprendimiento es muy bajo y hay una falta de atracción de financiación. 
El grado de madurez que se exige en los proyectos es muy elevado y se frenan 
los proyectos emprendedores en las primeras fases, en las cuales el riesgo es 
más alto.

5. Débil aprovechamiento de todo el territorio. El sector está centrado funda-
mentalmente en Barcelona y su zona metropolitana, agravando las desigualda-
des territoriales y con una capacidad reducida para acceder a sectores con un 
peso específico en las otras provincias catalanas.

6. Decepción en la capitalidad del móvil y su impacto. El sector tecnológico 
muestra cierto desánimo por el bajo impacto que considera que ha tenido 
hasta ahora la capitalidad del móvil para las empresas tecnológicas catalanas. 
Aunque el sector es consciente de la dificultad de desarrollar un proyecto de 
estas características, las elevadas expectativas iniciales sobre los efectos que 
tendría para el sector no se han visto realizadas.

7. Bajo posicionamiento del valor de las TIC. La debilidad de las estrategias de 
comunicación de valor de las tecnologías, sumada a la disminución de la pre-
sencia de los tecnólogos en la toma de decisiones TIC en el ámbito empresa-
rial y político, ya detectadas en barómetros anteriores, no contribuye a aportar 
valor a las TIC. Aunque sí son un elemento primordial para la transformación 
económica y social, demasiado a menudo se conciben como commodities, 
restando valor a su potencial transformador.
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6.4. Oportunidades

Las principales oportunidades que se observan son:

1. Marca Barcelona. La percepción de Barcelona en el exterior es muy positiva, 
asociada a conceptos de creatividad e innovación, y también a proyectos es-
pecíficos en áreas como las smart cities o la movilidad. Además, la capacidad 
para atraer talento extranjero facilita la implantación de servicios que requieran 
perfiles de distintas nacionalidades.

2. Exportar experiencia acumulada. El buen posicionamiento del sector tecno-
lógico catalán en ciertos ámbitos, junto con su convencimiento de emprender 
iniciativas de internacionalización, facilita la aplicación en otras ubicaciones de 
experiencias llevadas a cabo en el territorio catalán. Los proyectos llevados a 
cabo con éxito en la ciudad de Barcelona pueden replicarse en otras ciudades 
del territorio o en cualquier parte del mundo.

3. Mayor receptividad de la demanda en la realización de inversiones y la bús-
queda de nuevos proveedores. El sector tecnológico percibe que la inversión 
tecnológica empieza a moverse de forma más intensa, los plazos de cierre de 
proyectos se han acortado y al mismo tiempo hay más receptividad para contar 
con pequeños proveedores locales.

4. Desarrollo de iniciativas alrededor del Big Data y la transformación digital. 
La movilidad, el cloud y otras tecnologías vinculadas a la transformación digi-
tal en las que nos encontramos inmersos aún tienen una gran capacidad de 
crecimiento y mucho potencial en proyectos innovadores que aún no se están 
llevando a cabo.

5. Vertebrar la industria relacionada con el móvil. Barcelona destaca como un 
polo de atracción para empresas de la movilidad y se prevé que pueda crecer 
alrededor de las iniciativas de la Mobile World Capital. Desarrollar de forma 
eficiente este subsector puede ser clave en el futuro y un eje de crecimiento y 
atracción de talento.
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7. Prospectiva del sector

7.1. Tendencias tecnológicas

La movilidad, el Cloud Computing y el Big Data son, un año más, les tendencias tec-
nológicas que se han identificado como clave en la investigación, tanto la cualitativa 
como la cuantitativa.

Aplicar las buenas experiencias de Barcelona como Smart City en otros sitios, tanto 
dentro del territorio catalán, como a nivel internacional, sigue siendo también una 
tendencia relevante, dado el prestigio que ha alcanzado Barcelona en este ámbito, 
tal y como se ha detectado en las oportunidades para el sector de este mismo Baró-
metro.

El sector no se olvida de otras áreas clave en el futuro, como la tendencia a la per-
sonalización de productos y servicios, donde las TIC juegan un papel relevante, y 
tampoco del ámbito de la seguridad, la transparencia (especialmente en el ámbito de 
la administración) o el Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT).

7.2. Sectores clave

A pesar de que el sector tecnológico es consciente de su papel clave en la trans-
formación digital de todos los sectores, un año más ha identificado determinados 
subsectores que tienen especial relevancia, ya sea por su importancia económica en 
Cataluña (sectores clave económicamente), por su relevancia o por percibir en ellos 
un especial potencial de crecimiento.

En ese aspecto, destaca especialmente el ámbito de la salud y el bienestar, donde 
Cataluña se encuentra especialmente bien posicionada y ha desarrollado iniciativas 
tecnológicas que son referentes a nivel mundial.

Del mismo modo, el sector ve buenas perspectivas para el ámbito del turismo, gra-
cias a su importancia económica para el territorio catalán y por ser uno de los sectores 
que se están transformando de forma más intensa con el uso de la tecnología y la 
movilidad.

Por último, otras áreas donde el sector tecnológico mira con interés son la auto-
moción y el desarrollo de soluciones inteligentes para el transporte, la banca y las 
aseguradoras, donde hay importantes compañías que están aplicando las TIC para 
su transformación; el sector industrial, con gran arraigo en Cataluña y potencial en la 
robótica aplicada a la manufactura; los media y los contenidos creativos, incluyendo 
los videojuegos, que cuentan con un clúster significativo de empresas líderes; o el 
sector químico y la logística y distribución alimentaria.



Barómetro del sector tecnológico en Cataluña

 41

2
0

15

8. Recomendaciones y hoja de ruta para los 
agentes tecnológicos

El sector tecnológico se ha convertido en una pieza clave en el desarrollo social y eco-
nómico, en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, en la optimización de 
la eficiencia empresarial y en la innovación de productos y servicios de todas las áreas 
productivas. Por eso mismo, el CTecno tiene como prioridad ayudar a identificar los 
retos de futuro del sector, a fin de contribuir como sector a hacerles frente y mejorar 
el conjunto de la sociedad.

En este capítulo se detallan una serie de medidas y recomendaciones que pueden 
contribuir en ese objetivo, mejorando el ámbito de acción del sector TIC y benefician-
do en consecuencia a todos los ciudadanos.

8.1. Reto I. Colaboración

El sector tecnológico ha identificado la creación de acuerdos y alianzas entre empresas 
del sector como un eje clave que puede contribuir en su consolidación y crecimiento. 
Más allá de las alianzas y los partenariados que se han fomentado en los últimos años, 
los expertos TIC entrevistados en este Barómetro ven necesario seguir profundizando 
en esta faceta, estableciendo un marco de colaboración generosa más allá del desa-
rrollo de proyectos puntuales. Para ello, el CTecno considera recomendable:

1. Mejorar la coordinación de las empresas del sector y su capacidad para 
actuar como grupo de presión, favoreciendo el desarrollo de políticas de di-
gitalización que beneficien no solo al sector tecnológico sino al conjunto del 
tejido productivo.

2. Establecer foros de comunicación que permitan abordar las problemáticas 
del sector de forma global, bajo el liderazgo de instituciones que puedan im-
plicar a todo el sector y más allá de las asociaciones sectoriales y específicas 
de cada subsector o grupo profesional.

3. Fomentar la innovación abierta. La innovación colaboradora supone una transfor-
mación en la forma de operar. El sector tecnológico tiene que vencer los miedos y 
afrontar con valentía una innovación que salga más allá de la empresa e implique 
a otros agentes, tanto del propio sector TIC como de otras áreas de conocimiento.

8.2. Reto II. La educación desde la infancia

La formación es un eje clave para cualquier sector y, en el caso de las TIC, un ele-
mento imprescindible tanto para adaptarse a los rápidos cambios tecnológicos como 
para tener la capacidad de aplicar las mejorías tecnológicas a nivel social y beneficiar 
la calidad de vida.
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Por eso, el CTecno considera clave mejorar las competencias TIC desde la infancia, 
mejorar las vocaciones tecnológicas y también otras competencias transversales que 
el sector requiere de sus profesionales (trabajo en equipo, etc.), mediante distintas 
iniciativas:

1. Adaptación del currículum pedagógico de las escuelas a la realidad tecno-
lógica. La presencia de asignaturas tecnológicas en la infancia es una buena 
forma de fomentar el interés por la tecnología, al mismo tiempo que permite 
aportar capacidades diferenciales a los niños, como la lógica, el pensamiento 
algorítmico, el trabajo en equipo, etc.

2. Sensibilización del profesorado hacia la tecnología y sus oportunidades. 
Facilitar el acercamiento del cuerpo educativo a las distintas tecnologías y fa-
miliarizarlo con el uso de las TIC y sus aplicaciones al entorno educativo.

3. Fomentar el atractivo de la tecnología para distintos perfiles, especialmen-
te femeninos. Transformar las TIC en un entorno atractivo para una mayor 
variedad de perfiles, especialmente el género femenino, que actualmente no 
perciben las TIC como un entorno de interés. En ese aspecto, desarrollar tareas 
de evangelización, especialmente en la educación secundaria, y establecer 
programas de mentores puede incrementar el atractivo de las carreras tecno-
lógicas y contribuir a diversificar los perfiles participantes.

4. Formación de negocio. Es bastante conveniente que las universidades ofrez-
can asignaturas sobre emprendimiento y competencias de negocio, y también 
que las empresas faciliten a sus profesionales el acceso a escuelas de negocio 
u otras alternativas de postgrado.

5. Formación continuada. No hay que olvidar la formación continuada, con el 
compromiso de las empresas del sector, y con la presencia en las universida-
des de profesores asociados en activo dentro del entorno tecnológico. Son 
elementos clave para mantener la competitividad de los futuros profesionales 
del sector.

8.3. Reto III. La transformación digital del sector TIC

La transformación digital de todo el tejido productivo y de la sociedad en su conjunto 
es una tendencia que se intensifica de forma progresiva. Su impacto en la forma de 
trabajar y en la vida cotidiana de los ciudadanos será significativo, transformando 
las metodologías y procesos tradicionales de actuación. Aunque esta transformación 
tiene que empezar por el propio sector TIC, que tiene que ser capaz no solo de trans-
mitir su valor y su capacidad transformadora al resto de sectores, sino también de 
emprender él mismo los cambios necesarios para alcanzar una transformación digital 
profunda.

Con respecto a eso, y aunque los portfolios ya han sido adaptados, las empresas del 
sector tecnológico tienen que intensificar su propia transformación digital de forma 
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que se conviertan en modelos contrastados a seguir. Hoy por hoy, estas iniciativas 
aún no están cuajando de forma intensa, en gran medida por la falta de capacidad de 
transformación digital de la mayor parte de empresas de todos los sectores, incluyen-
do el propio sector TIC.

Como ejes de actuación en este ámbito, el CTecno considera recomendable:

1. Mejorar la comunicación del valor que aportan las TIC, transmitiendo a los 
directivos del resto de sectores y al conjunto de la sociedad la capacidad trans-
formadora de las TIC y evangelizando sobre los beneficios de la adopción 
tecnológica. Se propone aportar casos y ejemplos reales y paradigmáticos.

2. Favorecer la proximidad al cliente de los proveedores tecnológicos, realizan-
do un esfuerzo para entender los retos específicos que se plantean en cada 
sector y actuando con liderazgo para ofrecer soluciones tecnológicas adapta-
das a estas necesidades.

3. Fomentar la conciliación y la incorporación de la mujer en el ámbito tecno-
lógico. La baja presencia femenina en el mundo TIC, que empieza en las eta-
pas formativas y sigue posteriormente en el entorno laboral, implica una im-
portante pérdida de talento para el sector. Es clave desmontar los estereotipos 
que provocan que las tecnologías no resulten atractivas, tanto para las mujeres 
como para otros perfiles que no se adaptan al rol tradicional de un tecnólogo.

4. Impulsar la transformación digital del sector TIC. Favorecer dentro del propio 
sector los cambios de estructura necesarios y la captación de talento digital que 
permitan acelerar el cambio cultural y promover nuevos modelos de negocio.

8.4. Reto IV. Mercado global

En los últimos años, abordar proyectos de internacionalización se ha convertido en 
un elemento clave para garantizar la continuidad de muchas empresas. El sector ha 
salido de su mercado de confort y ha sabido aprovechar sus conocimientos para 
emprender iniciativas en otros mercados. De todas formas, la internacionalización no 
tiene que verse como un proyecto puntual. Al contrario, es imprescindible que las 
empresas de todos los subsectores y magnitudes conciban su mercado con perspec-
tiva global, de forma que la internacionalización ya no sea una alternativa, sino una 
realidad omnipresente e intrínseca en las compañías TIC catalanas.

Con estos ejes de actuación en este ámbito, el CTecno considera recomendable:

1. Consolidar la internacionalización en todos los segmentos empresariales. 
Para las pymes y micropymes, exceptuando start-ups nacidas con vocación 
internacional, sigue siendo más difícil abordar mercados exteriores en solitario. 
Es recomendable desarrollar programas y fomentar los partenariados que per-
mitan consolidar las iniciativas globales en empresas de todas las magnitudes 
y desde los estadios iniciales de su creación.
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2. Exportar marca TIC Cataluña. Aprovechar el buen posicionamiento de la mar-
ca Barcelona y vincularlo con la excelencia tecnológica en todo el territorio ca-
talán contribuiría a posicionar la competitividad de las empresas TIC catalanas.

3. Establecer puentes de aprovechamiento de todas las alternativas de ayuda 
a la internacionalización. Favorecer que empresas catalanas se beneficien de 
ayudas facilitadas por otras administraciones o instituciones de fuera del terri-
torio catalán (España, Unión Europea, otros organismos internacionales, etc.), 
dando visibilidad a estas iniciativas y constituyendo puntos de información 
unificados que faciliten optar a mejores alternativas para las empresas.

4. Aprovechar el potencial de los profesionales ya establecidos en el exterior, 
elaborando una base de datos de personas que puedan contribuir a facilitar el 
arraigo de empresas catalanas mediante procesos informales (facilitar primeros 
contactos, transmitir dificultades/beneficios de la zona, explicar estilo de vida, 
etc.).

8.5. Reto V. El impulso en la investigación y la transferencia

La investigación tecnológica que se realiza en Cataluña es de una calidad indudable, 
con áreas especialmente consideradas a nivel internacional, como la biotecnología, y 
centros de innovación tecnológica especializados y líderes. Además, el desarrollo de 
iniciativas como el doctorado industrial, que acerca los investigadores a las empre-
sas, las configura como instrumentos relevantes para realizar investigación aplicada. 
Aunque a menudo, estas iniciativas no abastan la totalidad del tejido empresarial y 
son las grandes empresas las que más tiempo y recursos invierten en investigación, 
quedando fuera del alcance del tejido de las pymes.

Considerando el Horizonte 2020, con el objetivo de que Cataluña se convierta en un 
polo de innovación y conocimiento en el sur de Europa, y las políticas de especiali-
zación inteligente desplegadas a raíz de la estrategia RIS3CAT, el sector tecnológico 
tiene que focalizar esfuerzos en la I+D+i.

Con ese fin, el CTecno considera clave:

1. Agregar y unificar los esfuerzos en investigación. Cohesionar un ecosistema 
de investigación es un elemento primordial para establecer sinergias y apro-
vechar bien los esfuerzos, tanto del sector público y universitario, como de la 
empresa privada.

2. Mejorar la transferencia. Establecer políticas que incentiven y faciliten el de-
sarrollo de productos y servicios innovadores a partir de la investigación base, 
mejorando las herramientas de transferencia tecnológica.

3. Establecer líneas de trabajo específicas para la pyme. Contribuir a que las 
pequeñas y medianas empresas, un elemento clave en el tejido económico 
catalán, lleven a cabo iniciativas propias de investigación, mediante ayudas in-
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dividuales o mediante el fomento de iniciativas conjuntos y el establecimiento 
de sinergias.

8.6. Reto VI. Administración

La Administración y su capacidad de compra han sido durante mucho tiempo un 
elemento clave para el sector TIC. Aunque es verdad que la reducción de inversiones 
públicas a lo largo de la crisis y la dilatación en los periodos de pago han añadido di-
ficultades en el sector tecnológico catalán, la realidad es que la Administración conti-
núa siendo un elemento primordial. Y no solo por su potencial de compra innovadora, 
sino también por su capacidad de llevar a cabo políticas que ayudan a transformar 
todo el tejido empresarial.

Por eso, el CTecno considera que tendrían que potenciarse los siguientes puntos:

1. Administración como motor de la innovación. El sector considera clave fo-
mentar la compra innovadora por parte de la Administración, posibilitando una 
plataforma en la cual las empresas tecnológicas catalanas puedan validar sus 
iniciativas y que se convierta en un elemento de referencia de casos de éxito 
reales de aplicaciones tecnológicas líderes, llevadas a cabo por parte de las 
empresas TIC catalanas.

2. Apoyo a iniciativas clave específicas del sector, como la Mobile World Ca-
pital. Las iniciativas clave para el sector, como la Mobile World Capital, tienen 
que contar con el apoyo constante y decidido por parte de la Administración, 
sumado al mecenazgo económico, de forma que su impacto en el sector TIC 
se transmita de forma más intensa y efectiva.

3. Establecer estrategias de país vinculadas a la investigación (como Horizonte 
2020 o RIS3CAT), potenciando la implicación de todos los sectores y, de forma 
especial del tecnológico, en su desarrollo. Por eso, hay que garantizar que la 
disponibilidad de dinero público esté bien conectada con todos los sectores y, 
especialmente, que consolide y acelere el crecimiento del sector tecnológico.

4. Fomentar la cohesión en el desarrollo territorial, facilitando la implantación 
de tecnologías que ayuden al tejido empresarial a llevar a cabo su tarea con 
eficiencia en cualquier punto del territorio catalán. En ese sentido, también 
conviene desarrollar la Cataluña industrial como eje tradicional de la economía 
catalana por todo el territorio.
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9. Anexo - Metodología

9.1. Ámbito del sector tecnológico

Según las fuentes disponibles para el sector tecnológico en Cataluña y siguiendo 
las recomendaciones de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico), se ha considerado la siguiente clasificación del sector tecnológico para 
realizar este estudio:

•	 TIC industrial:
 −  Fabricación de componentes electrónicos y circuitos impresos ensambla-
dos.

 −  Fabricación de ordenadores y periféricos, equipos de telecomunicaciones 
y soportes magnéticos y ópticos.

 − Fabricación de productos electrónicos de consumo.

•	TIC de servicios:
 −  Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías de la información 
y las comunicaciones (TIC).

 − Edición de programas informáticos, incluidos los videojuegos.
 − Telecomunicaciones.
 −  Servicios de tecnologías de la información, que incluyen les actividades de 
programación informática, consultoría sobre tecnología de la información, 
gestión de instalaciones informáticas y otros servicios relacionados con las 
tecnologías de la información.

 − Procesamiento de datos, hosting, actividades relacionadas y portales web.
 − Reparación de ordenadores y equipos de comunicación.

9.2. Investigación cualitativa - líderes de opinión y focus 
groups

En este apartado se indican los aspectos clave de la metodología utilizada para la 
investigación realizada con entrevistas a líderes de opinión y la realización de focus 
groups, centrada en la recogida de datos cualitativos.

Por un lado, se han realizado 21 entrevistas con líderes de opinión, de una duración 
aproximada de hora y media cada una.

La relación de participantes es la siguiente (por orden alfabético):

•	Aida Agea Merino, CEO - Casiopea ESM2M
•	Albert Buxadé i Herrera, Director Territorial Cataluña y Aragón - Vodafone
•	Catalina Grimalt Falcó, Directora de Sistemas de Información - Autoridad 

Portuaria de Barcelona
•	Dídac López Viñas, Presidente - ATI
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•	Eugenia Bieto Caubet, Directora General - ESADE
•	Eugenia Menéndez Rakosnik, Directora Cataluña - VASS
•	Fernando Iglesia Omist, Director General - Asociación Catalana de Empresas 

Consultoras, ACEC
•	Ferran Yáñez Yáñez, Head of Barcelona Office - Babel
•	Gonzalo Jiménez Sarmiento, Director Zona Este - Sermicro
•	Joan Ramon Barrera Bosch, Director - NAE
•	Joaquín Jiménez Godoy, Subdirector General - Cast Info
•	Jordi Fàbrega Casadellà, Director de Desarrollo de Negocio - Biocat
•	Jordi Mas Rolland, CEO - Nexica
•	Josep Grau Soldevila, President & CEO - DOXA Innova & Smart
•	Milagros Sainz Ibáñez, Directora del Grupo de Género y TIC, IN3, UOC - UOC
•	Oscar Pallarols Brossa, Director del Programa Smart Living - Mobile World 

Capital Barcelona
•	Pau Blasi Ribera, Director de Negocio - NAE
•	Rosa Paradell, Institutional Relationshio Manager - Smart City Business Institute
•	Susana Prado García, Directora Sector Público Cataluña y Baleares – 

Informática El Corte Inglés
•	Tomás Diago Esteva, Founder & Chairman of the Board - Softonic
•	Ventura Barba de Villalonga, Director Ejecutivo - Advanced Music Sónar

También se han realizado tres focus groups, centrados en internacionalización y com-
petitividad; tendencias e I+D+i; y transformación digital, con un total de 20 partici-
pantes.

La relación de participantes en los focus groups es la siguiente (por orden alfabético):

•	Alberto Masa Moras, R&D Manager, Public Sector Division - Altran
•	Carles Colàs Benedicto, Geophysical Engineer - Xpresa Geophyisics
•	Carles Flamerich i Castells, CEO - LightEyes technologies
•	Carles Gomara, Gerente Innovación - Acc1ó
•	Carles Sans, Director de Producto - Barcelona Digital
•	Circe Serra Vallmitjana, Project Manager, R&D Mobility. Cluster Digital - 

Barcelona Digital
•	Daniel Martínez, Director Proyectos Consultoría - Ricoh España
•	David Perea, Manager Digital - Desigual
•	Eduard Contijoch Miquel, Mobile Business Development Manager - T-Systems
•	Ferran Serrano Miserachs, Director Marketing - T-Systems
•	Francesc Bert Jusa, Director Cataluña - CISCO
•	Francesc Florencia del Águila, Delivery Manager, División Sector Público - Altran
•	Francesc Noguera, Vicegerente de Tecnologías de la Información - UOC
•	Xavier Monzó, Director Delegación Cataluña - ICA
•	 Iñaki Arbelaiz, CEO - KUDA!
•	Jesús Poveda Jordán, Gerente Administración Pública, VASS Consultoría 

Sistemas
•	Jordi Griful, Partner & Managing Director - Quantion
•	José Tamajón Galindo, Major Accounts Sales Director - Ricoh España
•	Marc Niubó Bosch, Portfolio Management - T-Systems
•	Sergio Martínez Hernández, VCloud Sales Manager - Colt
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9.3. Investigación cuantitativa - cuestionarios autoaplicados

En este apartado se indican los detalles de la metodología utilizada para la investi-
gación cuantitativa, centrada en la recogida de datos mediante encuesta online. A 
través de una carta de invitación, mandada vía correo electrónico, se contactó con las 
empresas tecnológicas de la muestra, que posteriormente accedieron al cuestionario 
a través de la web entre los meses de febrero y abril de 2015.

Para alcanzar un mayor grado de visibilidad de la investigación, se ha contado con 
el apoyo de diferentes entidades y asociaciones profesionales, que han ayudado 
activamente a la difusión de la encuesta mediante distintos comunicados.

Ficha técnica de la investigación de “Oferta TIC”:

•	Recolección de datos: entrevista cuantitativa.

•	Técnica: cuestionario online.

•	Fechas trabajo de campo: 19 enero – 31 marzo de 2015.

•	Dimensión muestra: 502 entrevistas en línea

•	Error muestral: 4,2% para datos globales para un nivel de confianza del 95% y 
para el universo de referencia.

Ficha técnica de la investigación “Demanda TIC”:

•	Recolección de datos: entrevista cuantitativa.

•	Técnica: cuestionario online.

•	Fechas trabajo de campo: 19 enero – 31 marzo de 2015.

•	Dimensión muestra: 307 entrevistas en línea

•	Error muestral: 5,6% para datos globales para un nivel de confianza del 95% y 
para el universo de referencia.

A lo largo de los años, el Barómetro del Sector Tecnológico en Cataluña ha experi-
mentado un creciente número de compañías participantes, tanto del propio sector 
TIC como de empresas usuarias y demandantes. En ese aspecto, se han incorporado 
más de 375 empresas provenientes de todo el territorio catalán, un crecimiento de 
más del 80% en la muestra en solo dos años. En concreto, en la edición del Barómetro 
2012 participaron un total de 432 empresas, mientras que en la presente edición de 
2015, las empresas participantes han llegado a un total de 809 empresas:
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Empresas participantes en el Barómetro – Evolución

Oferta Demanda Total

Barómetro 2015 502 307 809

Barómetro 2014 404 284 688

Barómetro 2013 321 186 507

Barómetro 2012 241 191 432

Fruto de este incremento, la significación de los resultados ha permitido compren-
der cada vez con más exactitud el estado y evolución del sector tecnológico y de su 
impacto, concretando en la extensa radiografía que se muestra en este Barómetro. 
Debido a su presencia mayoritaria en el tejido empresarial catalán, se han incorpora-
do paulatinamente compañías de tamaño más reducido, esencialmente pymes, con 
el objetivo de captar su realidad recogiendo un número elevado de participantes de 
esta franja. Esta realidad puede tener cierto impacto en los resultados de los diferen-
tes años, a pesar de que el tratamiento estadístico realizado permite homogeneizar 
las muestras y extraer resultados que permitan una comparativa evolutiva en los casos 
en que se estime necesario.

9.4. Análisis de fuentes secundarias

Para la elaboración de esta parte del Barómetro 2015, se han utilizado mayoritaria-
mente los últimos datos publicados por IDESCAT, recurriendo también a otros datos 
como INE, ONTSI o AMETIC cuando se ha creído necesario.

Siguiendo con la definición del sector TIC utilizada para el Barómetro 2013 y aten-
diendo a la estructura de datos que presenta IDESCAT, se ha considerado como 
sector TIC catalán todas las empresas presentes en el territorio, ya sea con una 
sede central y/o con actividad en Cataluña, que tienen como actividad principal la 
producción de bienes o la prestación de servicios tecnológicos, las empresas orien-
tadas a la comercialización y distribución, incluyendo las que tienen como actividad 
principal la comercialización al por mayor de ordenadores, periféricos y programas, 
y también la electrónica y la comunicación. No se incluye el comercio al detalle de 
ordenadores.

Para realizar las estimaciones referidas al 2013 sobre el volumen de negocio se han 
utilizado datos aportados por el ONTSI para los diferentes subsectores en el conjunto 
del estado español, considerando que el crecimiento relativo de los distintos subsec-
tores es equivalente entre Cataluña y España.

En lo que se refiere a los datos de ocupación, provenientes de la EPA y, tal y como 
destaca el Observatorio de Empresa y Ocupación en las notas sobre los resultados 
de la EPA a nivel sectorial, “coincidiendo con la publicación de los resultados del 1º 
trimestre de 2014, el INE realizó un cambio de base poblacional en las estimaciones 
de la EPA, a partir del Censo de población y viviendas de 2011. La actualización de 
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las cifras de población conlleva la revisión, por parte del INE y del IDESCAT, de los 
resultados de la serie histórica 2002-2013”. En este Barómetro se publican las cifras 
considerando esta revisión.

9.5. Equipo de trabajo e investigación

Las tareas recogidas en este informe han sido realizadas por Penteo, con la colabora-
ción y el apoyo del CTecno. El equipo de trabajo para este estudio ha sido compuesto 
por las siguientes personas (por orden alfabético):

•	Aida de la Mata, CTecno

•	Albert Delgado, Analista Principal Asociado, Penteo

•	Ana Ramírez, CTecno.

•	David Millet, CTecno.

•	Enric Cánovas, Responsable de Research, Penteo.

•	 Iván González, Director, Penteo.

•	José Luis Pérez, Director de Análisis, Penteo.

•	Noemí Batista, Analista Asociada, Penteo.
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