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1 Prólogo

El Barómetro del Sector Tecnológico en Cataluña 2016, elaborado por octavo 
año consecutivo por el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno), es uno de 
los documentos de referencia imprescindible en todos los ámbitos de las TIC. 
En el transcurso de estos ocho años hemos podido monitorizar y analizar 
la evolución del sector tecnológico dejando constancia de sus fortalezas, 
debilidades, amenazas y oportunidades. Con el trabajo de cada edición y las 
percepciones del estudio de este año, hemos podido construir un marco de 
propuestas y retos para el ecosistema tecnológico catalán. La realización del 
Barómetro desde el año 2009 lo consolida año tras año como el instrumento 
de mayor consenso y representatividad de las TIC catalanas.

En	 la	 presente	 edición	 del	 Barómetro	 se	 identifican	 algunas	 disonancias	
provocadas por la actual revolución tecnológica en la que está inmersa la 
sociedad y la economía catalanas, y en este sentido, se perciben algunos 
desajustes entre el propio sector de oferta tecnológica y su demanda. Cabe 
mencionar que estos resultados son fruto de un trabajo intenso para abarcar 
la percepción de la demanda tanto en lo respectivo a las encuestas realizadas 
como a los focus groups y entrevistas en profundidad.

Entre otros aspectos, el informe de este año analiza las capacidades y resultados 
de las compañías ante los retos de la transformación digital como foco de 
especialización. Hemos incorporado el Índice de Madurez Digital, herramienta 
que nos ha permitido detectar una sensible diferencia de percepción entre la 
oferta y la demanda en lo que respecta a su digitalización.

De	manera	 simultánea,	 hemos	 realizado	 un	 focus	 group	 específico	 sobre	
el ecosistema startup catalán para visibilizar los principales problemas que 
limitan las capacidades emprendedoras en Cataluña. Este año también hemos 
querido analizar uno de los retos detectados en las anteriores ediciones 
del Barómetro: la gestión del talento. Por este motivo, para la realización de 
este informe hemos realizado un focus group en el cual representantes de 
entidades de formación han debatido sobre la atracción de talento, así como 
el desencaje entre las necesidades de formación y la oferta reglada.

El Barómetro siempre ha destacado por exponer un espíritu crítico constructivo, 
expresado mediante un conjunto de recomendaciones y retos dirigido a los 
agentes	del	ecosistema.	Desde	el	CTecno	queremos	invitar	a	las	entidades	afines	
al sector tecnológico catalán a trabajar conjuntamente para proponer medidas 
con el objeto de enfrentar los retos tecnológicos, pero sobre todo, continuar 
trabajando en el marco de la excelencia en el sector tecnológico catalán.

Este año cabe destacar la débil colaboración entre la empresa catalana y su 
ecosistema, hecho imprescindible en un sector atomizado, donde abunda la 
muy pequeña empresa generalista. Hemos observado cómo la transformación 
de los modelos de negocio también exige de una regulación normativa ágil 
que promueva entornos estables para la innovación y la inversión extranjera.

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 
compartirlo para obtener esta herramienta de trabajo imprescindible para el 
sector tecnológico catalán.

Jordi William Carnes
Presidente de CTecno
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2 Resumen ejecutivo

Tenéis en vuestras manos la octava edición del Barómetro del Sector 
Tecnológico de Cataluña realizado por el Cercle Tecnològic de Catalunya 
(CTecno). En la presente edición, los contenidos analizados se distribuyen 
en 5 bloques, que combinan un análisis cuantitativo y cualitativo.

Una edición con un intenso trabajo de campo que reúne el mayor número 
de encuestas recibidas hasta el momento, tanto en oferta como en demanda 
(más de mil), 27 entrevistas a los líderes de opinión y 5 focus groups (grupos 
de trabajo). En relación al análisis cualitativo y cuantitativo, la participación 
ha superado a los anteriores barómetros, y nos ha permitido realizar focus 
groups con empresas de oferta y demanda tecnológica, así como dos 
focus groups extraordinarios: uno de ellos enfocado a la formación y otro 
específico	para	startups.

Un barómetro que incluye nueve bloques específicos sobre Transformación 
Digital, gestión del talento y ecosistema de las startups en Cataluña, además 
de los tradicionales de oferta y demanda. Estos nueve bloques nos permiten 
ofrecer una visión más completa y contextualizada de la actualidad del 
sector tecnológico catalán y de las tendencias de futuro.

Este año, la percepción del propio sector tecnológico es positiva y mejora 
la valoración de barómetros anteriores (disminuyendo del 7,1 al 6,5). La 
percepción se debe al aumento en el número de empresas del sector, la 
mejora	 de	 la	 situación	 financiera	 (para	 un	 62%	 de	 los	 encuestados,	 ha 
aumentado la facturación,	 situándose	en	un	5%	más	que	el	año	pasado),	
el incremento de clientes	 (un	 64%	 de	 los	 encuestados	 afirma	 tener	más	
clientes) y la subida de salarios, con previsión de aumentar más aún en 
2016.

No obstante, la demanda no tiene la misma percepción del sector 
tecnológico: su valoración ha empeorado respecto al barómetro anterior 
(6,5 actual, respecto al 7,1 del barómetro 2015). Los criterios principales 
de compra de la demanda siguen orientándose a proveedores con larga 
experiencia, con soluciones maduras, valorando más el ahorro que el valor 
añadido aportado (la demanda ha disminuido su inversión en I+D+I y su 
previsión para el año próximo se mantendrá). Por otra parte, la demanda 
cree que la oferta tecnológica no está transmitiendo bien su estrategia de 
producto ni el valor añadido de su catálogo de productos/servicios. Como 
consecuencia,	 se	 ha	 intensificado	 la	 impresión	 de	 que	 el	 sector	 no	 se	
encuentra lo bastante maduro y que, además, evoluciona poco a poco.

Ello comporta una diferencia de percepciones entre oferta y demanda que se 
evidencia cuando se mide la preparación para el reto de la Transformación 
Digital mediante el Índice de Madurez Digital (IMD), introducido como 
novedad en la presente edición del barómetro.

El IMD mide el grado de digitalización de las organizaciones según 5 ejes: 
Relación con los Clientes, Actividad Productiva, Tecnologías Digitales, 
Formas de Trabajo y Gestión de la Organización, y compara dichos ejes con 
la oferta disponible, con la percepción de los agentes tecnológicos sobre la 
demanda y con la situación real de la misma demanda.

Según el IMD, confeccionado mediante encuestas online, existe una 
clara diferencia entre la percepción que tiene la oferta sobre el grado 
de digitalización de la demanda (línea gris punteada) y el catálogo de 

Existe una clara 
diferencia de visiones 

entre oferta y demanda

Percepción del sector 
tecnológico - Demanda
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5,3
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5,0

5,3

6,1
6,2

7,1

6,5



Barómetro del sector 
tecnológico en Cataluña 

2016 
11

productos/servicios que ofrece la oferta (línea roja). Al mismo tiempo, se 
muestra una diferencia muy evidente entre el grado de digitalización de la 
demanda (línea negra) y la percepción que tiene la oferta de sus clientes.

De este análisis también se desprende que las empresas de la demanda 
focalizan su transformación digital en áreas de organización y estrategia 
y asumen que la transformación digital se debe realizar a todos los niveles 
dentro de la empresa.

No obstante, esta estrategia de Transformación Digital no se implementa 
correctamente, tal y como muestran los bajos indicadores de madurez en 
los ejes de “Tecnologías digitales” y “Formas de Trabajo”.

Esta	situación	se	reafirma	con	el	hecho	de	que	la práctica totalidad de las 
compañías encuestadas reconoce la transformación digital como un proceso 
necesario,	pero	sólo	un	39%	considera	su	plataforma	tecnológica	capaz	de	
adaptarse	a	los	retos	que	les	plantea	el	futuro	y	menos	del	25%	afirma	tener	
un plan estratégico dentro del cual la tecnología sea un elemento clave.

De este modo, la situación actual nos plantea retos orientados a una 
Transformación Digital que ya ha comenzado, pero que está generando 
más dudas e incertidumbres que seguridades. En esta línea, la gestión del 
talento desempeña un papel crucial. La ocupación en el sector tecnológico 
ha disminuido en 6.000 personas, motivada por diferentes factores, entre 
los cuales destaca el impacto de los despidos ejecutados en grandes 
empresas del sector. A pesar de ello, un gran porcentaje de las empresas 
encuestadas	afirma	haber	aumentado	el	número	de	empleados	en	2015,	
haber incrementado los salarios y disponer de planes de retención y 
atracción de talento.

Asimismo, el mercado laboral sigue necesitando más profesionales 
tecnológicos, pero manifiesta dificultades a la hora de encontrar perfiles 
adecuados.

Este hecho se debe a que, por una parte, las matrículas universitarias 
en grados tecnológicos no aumentan y, por otra, sigue existiendo una 
desalineación entre las competencias que demandan las empresas 
(competencias	más	transversales	y	de	negocio)	y	los	perfiles	que	salen	de	
las universidades y otras entidades.

La práctica totalidad de 
las empresas catalanas 
encuestadas reconoce 
la transformación 
digital como un 
proceso necesario

El talento catalán es 
muy potente a nivel 
técnico, pero requiere 
más competencias 
transversales 

El ecosistema startup 
catalán es líder en 
España
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Por último, y como novedad a la presente edición del Barómetro, se ha 
realizado	un	 focus	group	específico	 sobre	 el	ecosistema startup catalán. 
El carácter emprendedor y el talento catalán se ven potenciados por una 
importante cultura de colaboración, hecho que diferencia este ecosistema 
startup del resto del sector tecnológico, y por incubadoras y aceleradoras 
que permiten que el sector startup catalán sea líder en España.

No obstante, las startups que han participado en el estudio coinciden en 
que el acceso a la financiación en las primeras fases del negocio, unido a 
los criterios de solvencia exigidos para colaborar con grandes empresas 
y Administración Pública, siguen siendo los principales problemas que 
limitan su capacidad de desarrollo en Cataluña.

Todos los datos anteriormente expuestos permiten abordar la situación 
actual del sector tecnológico catalán. Esta situación, determinada por 
el papel clave de la Transformación Digital, plantea una serie de retos y 
recomendaciones que se deben alcanzar con el objeto de aprovechar todo 
el potencial del sector:

• La colaboración: comprender los beneficios de trabajar en red tanto 
internamente como entre los diferentes agentes que participan en el 
sector tecnológico catalán.

• La velocidad: comprender los diferentes ritmos de cambio en la 
adopción de tecnologías, así como en la adopción de la Transformación 
Digital dentro de las organizaciones.

• El talento: promover nuevos perfiles adaptados a un nuevo entorno 
digital.

• La regulación: adaptar los marcos normativos a la nueva era digital.

• El seguimiento: crear el Observatorio de la Transformación Digital en 
Cataluña.

En conclusión, la Transformación Digital no es un cambio tecnológico, 
sino un cambio cultural que se debe ejercer con el apoyo de las nuevas 
tecnologías. Las empresas deben encontrar nuevas maneras de relacionarse 
y de trabajar que les permitan explorar nuevas oportunidades de negocio y 
mejorar el servicio ofrecido a sus clientes. Dentro de este nuevo paradigma, 
las personas pasan a ser el motor del cambio y por este motivo su formación 
y talento son aspectos cruciales para una transformación exitosa.

De	este	modo,	 cabe	afirmar	que	existe	una	buena dinámica en el sector 
tecnológico y que se han experimentado mejoras en relación a años 
anteriores, si bien aparecen algunos indicadores referidos anteriormente 
que señalan que queda mucho por hacer. El sector tecnológico debe 
esforzarse para adaptarse al nuevo entorno que se le plantea si no quiere 
correr el riesgo de verse alcanzado por la Transformación Digital que ya 
está llevando a cabo la sociedad catalana.

Las personas, y no 
la tecnología, son el 

motor del cambio en la 
Transformación Digital
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3 Bloque 1: Oferta tecnológica en Cataluña

El primer bloque que se desglosa en la actual edición del barómetro es una 
radiografía del estado de la oferta tecnológica en Cataluña. La información 
de este bloque presenta la situación actual de las empresas ofertantes 
de productos y servicios con base tecnológica en Cataluña, así como un 
análisis del catálogo ofertado.

3.1. Situación actual del sector tecnológico catalán

El sector tecnológico catalán, formado por las empresas que ofrecen 
servicios y productos tecnológicos, se compone de 12.496 empresas1. Esta 
cifra muestra el crecimiento en el sector tras el incremento en el número 
de empresas respecto a años anteriores:

En	 este	 gráfico	 destaca	 también	 el	 gran	 número	 de	 empresas	 sin	
asalariados, que en 2015 han llegado a las 7.516 empresas, representando 
el	60,15	%	del	total	de	empresas	del	sector	tecnológico	en	Cataluña.
En lo que respecta a los subsectores que integran el sector TIC, según 
la encuesta realizada en el barómetro destaca el subsector de servicios 
de consultoría e integración de sistemas con un número más elevado de 
empresas	(19%).

3.1.1. Áreas de desarrollo de negocio

Las principales zonas de negocio en el sector tecnológico catalán engloban 
el área metropolitana de Barcelona y el resto de España, tal y como se 
observa	en	el	siguiente	gráfico:

Empresas TIC en Cataluña

57% 59%
60% 60% 60% 59% 60% 60%
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Fuente: Encuesta Oferta - Barómetro 2016 - CTecno-Nae
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1 DIRCE -– INE. Datos referentes a 2015 por CCAA, actividad principal (grupos CNAE) y estrato 
de asalariados. Grupos CNAE 2009 utilizados para el cálculo: 261, 262, 264, 465, 611, 612, 613, 
619, 620, 631, 951
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A	partir	de	este	gráfico,	de	la	localización	de	las	empresas	del	sector	según	
la encuesta y de las conclusiones extraídas de las entrevistas y focus groups 
realizados, podemos concluir que las empresas tecnológicas se localizan 
fundamentalmente cerca del negocio, por lo que se sigue otorgando 
importancia a la proximidad al cliente en relación a la oferta tecnológica.

En referencia a la internacionalización de las empresas del sector 
tecnológico, observamos que el 40% de las empresas ya consideran los 
territorios extranjeros como principales zonas donde desarrollar su negocio.

3.1.2. Situación financiera

La evolución de la facturación de la oferta en los últimos años muestra una 
tendencia positiva. El número de empresas que mejoran resultados pasa 
del	57%	al	62%	de	los	encuestados,	y	las	previsiones	para	el	año	siguiente	
indican un incremento aún más pronunciado.

64,1%

30,7%

27,6%

24,6%

0,6%

Este aumento coincide con un incremento en el número de clientes, como 
afirman	haber	experimentado	el	64%	de	las	empresas	de	la	oferta	durante	
2015.	Sólo	el	 12%	de	 las	 respuestas	 refleja	un	descenso	en	su	cartera	de	
clientes.

Unido a la facturación, también ha aumentado el margen de explotación. 
En	el	transcurso	del	último	año	se	ha	reducido	del	23%	al	19%	el	número	de	
empresas encuestadas que empeora en este aspecto y han aumentado del 
33%	al	35%	las	que	lo	mejoran.

3.1.3. Inversión I+D+I

El 91,4% de las empresas del sector tecnológico afirman invertir en I+D+I. El 
ámbito principal de inversión es la Renovación y Ampliación de la gama de 
Productos	o	Servicios.	Sólo	el	8,6%	de	los	encuestados	no	realiza	ninguna	
inversión en I+D+I.

Fuente: Encuesta Oferta - Barómetro 2016 - CTecno-Nae
Evolución de la facturación

Fuente: Encuesta Oferta - Barómetro 2016 - CTecno-Nae
Principales ámbitos de inversión I+D+I
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47%

42%

34%

32%

31%

26%

14%

13%

2%

Adicionalmente, otros estudios como el informe del COTEC 2015 también 
detectan una problemática con la innovación a nivel estatal, destacando los 
siguientes problemas:

• Los empresarios no valoran I+D+I como factor esencial de 
competitividad
• Las administraciones dan poca prioridad a las políticas de apoyo al 
I+D+I
• Los centros tecnológicos no ajustan su oferta a las necesidades de 
las pimes.

3.1.4. Principales frenos en el sector tecnológico catalán

Se	ha	 visto	que	 la	 situación	financiera	de	 las	empresas	 tecnológicas	en	
Cataluña está mejorando y los indicadores I+D+I anuncian que la oferta 
tecnológica está trabajando para renovar y ampliar la gama de productos y 
servicios que ofrecen a sus clientes. A pesar de ello, los indicadores2 nos 
advierten de que esta evolución de servicios no está llegando correctamente 
a la demanda y el mismo sector tecnológico es consciente de la situación.

Fuente: Encuesta Oferta - Barómetro 2016 - CTecno-Nae
Principales frenos en el sector tecnológico catalán

Tal	 y	 como	 se	 comprueba	 en	 el	 gráfico	 anterior,	 los principales frenos 
están relacionados con la dimensión del tejido empresarial del territorio, 
mayoritariamente pequeña y mediana empresa, y con el hecho de que este 
tipo de tejido no prioriza demandas innovadoras. Como consecuencia, la 
escala del mercado objetivo queda reducida.

Este	hecho	también	se	reflejaba	en	el	barómetro	del	año	anterior.

3.1.5. Percepción del sector tecnológico

Finalmente, pese a los frenos expuestos anteriormente, la percepción de la 
situación del sector tecnológico por parte de las empresas que lo integran 
continúa su evolución al alza experimentada desde 2008. Ello se puede 
relacionar	con	una	mejor	situación	financiera	del	sector,	ejemplificada	en	
el aumento de la facturación, en el margen de explotación y en el número 
de clientes.

2 Bloque 2: Demanda, Percepción de la oferta tecnológica
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Poca innovación y desarrollo

Escaso nivel de desarrollo tecnológico 
de la sociedad catalana

Falta de internacionalización de las TIC catalanas
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“Las empresas 
tecnológicas se acercan 

a la demanda desde la 
tecnología; falta gente que 

pueda co-crear e innovar 
junto a las empresas sobre 

el producto y servicios 
destinados al cliente final. 

Se fabrica bien, pero cuesta 
definir las soluciones.”

Josep Mª Ciervo 
UPCnet

3.2. Oferta del sector tecnológico

3.2.1. Tipos de oferta actual

Como se ha comentado en el apartado 3.1.3 (Inversión I+D+I), la oferta está 
invirtiendo en la creación de nuevos productos para dar respuesta a las 
necesidades de la demanda.
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Percepción general de la situación del sector 
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De la encuesta realizada, se puede observar que las tecnologías más 
consolidadas y con más oferta son las de Seguridad, Movilidad, Redes 
Sociales y Cloud con mucha diferencia respecto al resto. Durante 2015, 
Cloud Computing, Big Data y Analitics han sido las áreas que más oferta 
han incorporado. Concretamente, la subida del Big Data en 2015 va 
en consonancia con los resultados del Barómetro de la Innovación en 
Cataluña 2016: este estudio sitúa el Big Data como elemento diferencial en 
la innovación de la demanda en Cataluña3.

Evolución de la oferta

Fuente: Encuesta Oferta - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

Fuente: Encuesta Oferta - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

“La oferta existe, es 
buena y las soluciones 

son interesantes. No 
obstante, se echa en falta 

homogeneidad, la oferta 
es muy dispersa, faltan 

clústers/hubs de oferta”

Jordi Picas
Suara
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La encuesta nos muestra que, pese a la inversión en nuevos productos y 
servicios	apuntada	en	gráficos	de	años	anteriores,	 la	oferta	en	áreas	 tan	
en boga com el Big Data, eCommerce, o IoT (Internet de las Cosas) sigue 
siendo minoritaria. Otras líneas de negocio, como la Realidad Aumentada y 
Digital Home, siguen todavía por desarrollar, con poca oferta y sin previsión 
de crecimiento en los próximos años.

Si comparamos este resultado con el de barómetros anteriores, se aprecia 
que áreas como el Cloud Computing siguen siendo tendencias que 
despiertan mucho interés.

Big Data despertó un enorme interés en el Barómetro 20144, pero en 
el Barómetro 20155 se comprobó que pocas empresas desarrollaban 
proyectos en este ámbito. En la presente edición sigue quedando patente 
que son pocas las empresas de la oferta que desarrollan servicios de Big 
Data, pero se mantiene la previsión de crecimiento en un futuro.

Por tanto, la tendencia de desarrollo de productos com el Big Data o IoT no 
está evolucionando en línea con las expectativas despertadas en anteriores 
barómetros, si bien experimentan crecimientos y mantienen previsiones de 
continuidad. 

3.2.2. Dificultades para llegar a la demanda

Las	 dificultades	 que	 detecta	 la	 oferta	 para	 poder	 llegar	 a	 su	 mercado	
objetivo están muy relacionadas con los frenos que hemos detectado más 
arriba, expuestos en el apartado 3.1.4. Así, desde el punto de vista del sector 
tecnológico, aspectos como la inmadurez de la demanda o el precio son las 
principales barreras expuestas:

3 Segunda edición del Barómetro de la Innovación en Cataluña. Generalitat de Catalunya – 
ACCIÓ - Junio de 2016
4 Barómetro del sector tecnológico en Cataluña 2014
5 Barómetro del sector tecnológico en Cataluña 2015

“Las ofertas se enfocan 
hacia la tecnología y no 
hacia el negocio”

Aleix Valls
Mobile World Capital 
Barcelona

“Las empresas no 
incorporan lo que no 
entienden, y lo que está 
pasando ahora no es fácil 
de entender”

Joan Parra
Leitat

Áreas com el Big 
Data o el IoT no están 
evolucionando en línea 
con las expectativas 
despertadas en 
barómetros anteriores.

Más	del	 86%	de	 los	 encuestados	del	 sector	 tecnológico	 consideran	que	
padecen una escasez de visión del negocio de sus clientes.	Ello	dificulta	la	
alineación de los servicios ofrecidos con el negocio de sus clientes y que 
los clientes puedan visualizar las ventajas que las soluciones innovadoras 
pueden aportar.

Esta desalineación entre oferta y demanda, expresada tanto por los líderes 
de opinión entrevistados como en los focus group realizados, podría explicar 
la ausencia de materialización de algunos productos/servicios innovadores 
y el posicionamiento en precio. La demanda estará dispuesta a pagar por 
todo	aquello	que	entiende	que	le	aporta	beneficio	(willingness	to	pay).

Dificultades para llegar a la demanda
Fuente: Encuesta Oferta - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

Posicionamiento en 
precio

Inmadurez Demanda 
frente soluciones 

innovadoras
Falta	de	confiança	en	

la empresa, 9%

36% 36%
Otros, 19%
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4 Bloque 2: Demanda tecnológica en Cataluña

En este bloque generamos una fotografía de la situación actual de la 
demanda del sector tecnológico en Cataluña. El objetivo es realizar un 
diagnóstico de las necesidades y prioridades de las empresas a las que el 
sector tecnológico catalán da servicio. Con este propósito, se ha realizado 
una	 encuesta	 específica	 destinada	 a	 empresas	 que	 son	 usuarias	 de	
servicios y productos tecnológicos.

4.1. Situación actual

Según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE) publicadas por 
IDESCAT a fecha de 1 de enero de 2016, el total de empresas con sede en 
Cataluña en 2015 ha alcanzado la cifra de 584.3696. Este hecho implica 
que es el primer año desde que se confecciona el Barómetro durante el 
cual esta cifra crece respecto al año anterior.

De	 las	 empresas	 presentes	 en	 Cataluña,	 el	 95,4%	 tiene	 menos	 de	 10	
empleados,	 y	 concretamente	un	55,6%	no	 tiene	ningún	asalariado.	 Este	
hecho plantea un escenario de clientes para el sector tecnológico catalán 
mayoritariamente formado por autónomos y PIMEs.

El factor exportador parece consolidarse. Una mayoría de las empresas 
consultadas,	 un	 64,5%,	 ha	 tenido	 experiencias	 internacionales	 durante	
2015,	 lo	cual	 representa	un	aumento	del	22,2%	respecto	al	 resultado	del	
Barómetro anterior.

Las empresas que han tenido experiencias internacionales en años 
anteriores	continúan	manteniendo	esta	actividad,	y	el	92,6%	mantiene	o	
aumenta el grado de satisfacción, con una valoración general que sube 
respecto a años anteriores del 6,69 al 7,29.

Los principales países de actuación y donde se detectan oportunidades 
de negocio parecen marcados por la proximidad y facilidad comercial del 
mercado europeo y los países de América Central y del Sur, donde el idioma 
es un elemento facilitador. Esta distribución coincide con la opinión mostrada 
por la oferta en relación a las principales áreas de negocio en el extranjero:

6 Fuente Idescat, a partir del Directorio central de empresas (DIRCE) del INE. No se incluyen 
las siguientes divisiones de la CCAE-2009: 01–03 (Agricultura, ganadería y pesca), 84 
(Administración pública, defensa y Seguridad Social obligatoria) y 97–99 (Actividades de las 
residencias y organismos extraterritoriales).

Empresas con sede en Cataluña por número de asalariados
Fuente IDESCAT, a partir de datos del Directorio central de empresas (DIRCE) del INEEl 95,4% de las 

empresas con sede 
en Cataluña son 
de menos de 10 

trabajadores

Evolución del número de 
empresas en Cataluña

626.020
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4.2. Predisposición tecnológica

Podemos considerar que la predisposición tecnológica de una compañía 
viene marcada principalmente por su estrategia en relación a la tecnología 
y su voluntad de búsqueda de innovación.

En primer lugar, preguntando a las empresas sobre las plataformas 
tecnológicas7 de que disponen, la opinión mayoritaria es que estas cubren 
las necesidades actuales. No obstante, también indican que las plataformas 
de que disponen no están preparadas para las exigencias futuras de sus 
organizaciones.

Las empresas que opinan que no requieren de una plataforma tecnológica 
son una minoría, aspecto que indica claramente la concienciación de la 
necesidad de usar tecnología para desarrollar el negocio.

El segundo elemento que explica la predisposición tecnológica de una 
compañía, la inversión en innovación, sigue siendo importante para la 
mayoría de las empresas encuestadas. A continuación se muestran datos 
extraídos de la encuesta realizada este año, comparados con datos de 
anteriores barómetros en relación a la inversión en I+D+I:

7 Conjunto de infraestructuras, sistemas y herramientas tecnológicas que las empresas 
ponen en funcionamiento para dar soporte a sus procesos de negocio y operativos.

Oportunidades de Negocio en el Extranjero
Fuente: Encuesta Demanda - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

Plataforma tecnológica
Fuente: Encuesta Demanda - Barómetro 2016 - CTecno-Nae
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Otros países y territorios de Europa
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Otros Asia
Otros países de América del Norte
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Magreb

Golfo Pérsico
Otros África
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3,0%

57,5%

39,5%
La	plataforma	es	flexible	y	está	

pensada para adaptarse a cambios 
futuros en el negocio

La	plataforma	es	suficiente	para	dar	
soporte a los procesos de negocio

No tenemos necesidad de uso de 
las TIC
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Como se puede observar, pese a que la inversión en I+D+I de las empresas 
de la demanda sigue siendo importante, a lo largo de 2015 ha disminuido del 
83%	al	69%	el	porcentaje	de	empresas	que	han	aumentado	o	mantenido	su	
presupuesto en I+D+I. En 2016 se prevé que este porcentaje se estabilice.

Las respuestas a la encuesta indican que disminuye la I+D+I y que no 
hay previsión de que esta tendencia cambie a corto plazo.	Un	 12%	de	 los	
encuestados	ha	disminuido	el	presupuesto	en	 investigación	y	un	18%	no	
tiene ninguna partida destinada a tal efecto.

4.3. Percepción de la oferta tecnológica

Cuando los encuestados de la demanda han respondido sobre su 
percepción sobre la oferta tecnológica, el grado de madurez de la solución 
y la experiencia del proveedor tecnológico continúan teniendo mucha 
importancia, hecho que penaliza las soluciones más innovadoras y las 
nuevas empresas.

Inversión en I+D+I
Fuente: Encuesta Demanda - Barómetro 2016 - CTecno-Nae y Datos histórico 

de barómetros CTecno

Criterios de compra tecnológica
Fuente: Encuesta Demanda - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

“El cliente se ha fijado 
demasiado en el precio, 

perjudicando la calidad de 
la oferta, y eso ha sido un 

error”

Francesc Bert
Cisco Systems

Según el Barómetro 
de la Innovación en 

Cataluña 2016, el 
57% de las empresas 

innovadoras son 
también exportadoras

34% 32% 28% 30%

43% 50%
41% 39%

9% 4%
10% 12%

14% 13% 21% 18%

77% 83%
69% 69%

2013 2014 2015 2016

Aumentado Mantenido Reducido

No disponen Aumentado o Mantenido

26%

17%

19%

19%

18%

52%

44%

53%

54%

41%Proximidad	geográfica	del	centro	de	
decisión del proveedor

Proveedores con larga experiencia

Alto grado de madurez en la solución

Proveedores con soluciones globales 
ante proyectos multiproveedor

Coste de la solución ante el valor 
añadido

Totalmente de acuerdo Parcialmente de acuerdo

Parcialmente en desacuerdo Totalmente en desacuerdo



Barómetro del sector 
tecnológico en Cataluña 

2016 
21

Por otra parte, el precio es el criterio que más influencia tiene, corroborando 
la opinión por parte de la oferta de que la demanda ha ejercido presión por 
el precio de los servicios/productos, lo cual ha repercutido en la calidad 
percibida. Este hecho está relacionado con los resultados obtenidos en el 
bloque	1	y	con	las	afirmaciones	recogidas	en	las	entrevistas	y	focus	groups	
realizados:	 la	oferta	presenta	dificultades	para	transmitir	el	valor	añadido	
que sus soluciones tecnológicas aportan al negocio de sus clientes.

Adicionalmente al grado de madurez de la solución y el precio, los 
encuestados muestran preferencia por soluciones globales más que 
colaborar con diferentes proveedores	en	un	mismo	proyecto	(sólo	un	10%	
apuesta por coordinar diferentes proveedores).

Valoración de la comunicación efectuada por parte de la oferta
Fuente: Encuesta Demanda - Barómetro 2016 - CTecno-Nae y Datos histórico 

de barómetros CTecno

Por lo que respecta a la comunicación, se percibe que el sector transmite su 
oferta de manera más o menos correcta. Pese a ello, la valoración general ha 
empeorado	respecto	al	año	anterior,	situándose	sólo	en	un	2%	la	demanda	
que entiende que la oferta comunica de manera clara. En este sentido, se 
pide más orientación hacia el negocio de cliente y más adaptabilidad por 
parte del servicio ofertado.

Por parte de los entrevistados del sector demanda hay un requerimiento 
generalizado de que la oferta se presente en modo de servicio y no de 
producto, con un carácter menos marcadamente tecnológico y más 
orientado hacia el negocio de la empresa cliente. Igualmente se pide poder 
participar en el diseño de la solución a implantar.

Valoración del Sector Tecnológico
Fuente: Encuesta Demanda - Barómetro 2016 - CTecno-Nae y Datos histórico 

de barómetros CTecno

“Los actores tecnológicos 
deben esforzarse para 
conseguir explicar mejor 
los beneficios de las 
soluciones en clave de 
negocio”

Miguel A. Téllez
Italtel

“No se debe vender 
tecnología, se debe vender 
servicio”

Joan Guanyabens
Consultor TIC àmbit Salut
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Deja mucho que desear, el mensaje es muy 
confuso y no se orienta hacia la demanda
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Es muy buena; se transmite de manera 
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Otros

Barómetro 2016 Barómetro 2015

Maduro y capaz de responder a mis 
necesidades

Bastante maduro para abordar proyectos, si 
bien necesita evolucionar

Ha ido evolucionando poco a poco, pero 
queda mucho por hacer

Muy inmaduro, me sigue transmitiendo 
desconfianza

Barómetro 2016 Barómetro 2015
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Por lo que respecta a la valoración del sector tecnológico, la demanda 
percibe que la oferta ha evolucionado poco. Concretamente, esta visión la 
comparte	un	3,7%	de	los	Encuestados	más	que	el	año	anterior.	Asimismo,	
la demanda opina que el sector tecnológico catalán no puede cubrir, en la 
actualidad, todas sus necesidades, hecho que conduce a un cierto desajuste 
entre oferta y demanda que se debe tener en cuenta.

Esta	percepción	se	refleja	en	un	descenso de la nota que la demanda pone 
a la oferta tecnológica este año respecto al año pasado, rompiendo con la 
tendencia al alza que se venía dando desde los inicios del Barómetro.

Percepción general del sector tecnológico 
por parte de la demanda

Fuente: Encuesta Demanda - Barómetro 2016 - CTecno-Nae y Datos históricos 
de barómetros CTecno“Las ofertas que se reciben 

suelen ser productos/
servicios estándar. Se 

necesita más que eso; un 
proyecto que vaya por 

detrás”

Anna Blázquez
 Fund. Pere Tarrés
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5 Bloque 3: La Transformación Digital en Cataluña

El Barómetro del Sector Tecnológico en Cataluña de 2016 dedica un 
apartado	específico	a	la	Transformación	Digital	de	las	empresas.	Según	la	
consultora tecnológica Gartner, 20168 será un año decisivo en aspectos de 
Transformación Digital, marcando el inicio de un período de gran relevancia 
para esta competencia dentro de las organizaciones.

Esta apreciación parece mayoritaria entre los líderes de opinión consultados por 
el equipo del Barómetro. Por este motivo, la encuesta del año presente incluye 
preguntas destinadas a obtener los datos necesarios para medir capacidades 
y resultados de las organizaciones ante el reto de la transformación y para 
conformar el Indicador de Madurez Digital (IMD9) de las empresas catalanas.

5.1. Indicador de Madurez Digital

Según los resultados obtenidos, el mayor grado de digitalización de la 
demanda, según la oferta, se aprecia en las áreas de “Relación con los 
Clientes”, “Actividad Productiva” y “Tecnologías Digitales”, con una nota 
en torno al 1,9 sobre 3. La oferta señala como áreas menos digitales en 
la demanda la “Gestión de la Organización” y las “Formas de Trabajo”, en 
torno a un 1 sobre 3.

La oferta ve a la demanda en línea con el catálogo de productos y servicios 
ofertados en todos los ejes, si bien todavía por debajo de las posibilidades que 
el sector ofrece. La proximidad entre ambos indicadores en el eje “Relación 
con los clientes” indica que la oferta considera que la demanda se encuentra 
bastante avanzada en relación a la digitalización de su front-end.

Si	 sobre	el	 gráfico	anterior	 añadimos	cómo	se	 ve	 la	demanda	a	 sí	misma,	
observamos que la oferta sobreestima el estado de sus clientes potenciales 
en casi todos los ejes, excepto en el de “Gestión de la Organización”, donde el 
análisis de la demanda proporciona un resultado sustancialmente superior. 
También se puede apreciar cómo “Formas de Trabajo” es el área donde 
más	distancia	queda	por	recorrer,	aspecto	que	dificulta	la	preparación	de	la	
organización para el cambio.

8 Building the Digital Platform: Insights from the 2016 Gartner CIO Agenda Report - Gartner 
Executive Programs – 2016
9 Ver Anexo – Metodología, donde se explican las características de este indicador.

IMD – Oferta
Fuente: Encuesta Oferta - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

“Estamos en transición, 
influenciados por una 
sociedad que ya no existe”

Imma Tubella

“La Transformación Digital 
no es pasar de un estado 
al otro; es un proceso de 
cambio continuo”

Jordi Escalé
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Los resultados de este análisis sugieren que la demanda sigue considerando 
la Transformación Digital como un desafío tecnológico en lugar de un 
cambio en la manera de trabajar. La percepción diferente entre oferta y 
demanda muestra, nuevamente, dificultades de comunicación entre ambas. 
Esta visión se traslada a la hora de confeccionar la oferta de productos/
servicios, ya que la cobertura que se ofrece se adapta a la visión que los 
agentes tecnológicos tienen de la demanda y no tanto a la situación real de 
los clientes potenciales.

A pesar de la distancia detectada entre el grado de digitalización de la 
demanda y la percepción que recibe la oferta, las empresas de la demanda 
están realizando acciones para transformarse digitalmente.

IMD – Oferta y Demanda
Fuente: Encuesta Oferta y Demanda - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

El	 67,2%	 de	 les	 empreses	 de	 la	 Demanda	 es	 reconeixen	 com	 a	 digitals,	
afirmant	tenir	els	seus	processos	i	les	relacions	internes	i	externes	basats	
en	 tecnologies	 digitals,	 només	 el	 49,2%	 afirmen	 que	 aquest	 caràcter	
tecnològic és percebut per part dels seus clients. Així doncs, les empreses 
es reconeixen com a més digital del que els seus clients perceben.

5.2. Predisposición Digital

A partir de las entrevistas realizadas con líderes de opinión, así como 
los focus group realizados, se extrae que la acelerada evolución de las 
tecnologías y su asequibilidad está impulsando a las personas hacia su 
adopción de forma masiva.

Reconocimiento de la empresa como Digital
Fuente: Encuesta Demanda - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

“El back-end debe 
acompañar la 

transformación del front-
end para que estos nuevos 

servicios y esta nueva 
manera de acercarse al 

cliente sean una realidad. 
Es una oportunidad 

para poder hacer una 
evolución también en las 

aplicaciones más core del 
negocio”

Christian Raset
Banc Sabadell
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Si bien no es lo mismo invertir en tecnología que transformarse digitalmente, 
sí	 que	 se	 infiere	 que	 la	 preparación	 para	 la	 transformación	 digital	 pasa	
por tener planes estratégicos de crecimiento con la participación de la 
tecnología.	Podemos	afirmar	que	una	mayoría	de	las	empresas	catalanas	
está predispuesta a enfrentar este reto.

Participación de las TIC en los planes estratégicos de crecimiento
Fuente: Encuesta Demanda - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

El	 70,2%	 de	 las	 empresas	 que	 afirman	 tener	 un	 plan	 estratégico	 de	
crecimiento indican que las TIC son un elemento más, mientras que un 
24,3%	afirma	que	las	TIC	son	un	elemento	clave	en	la	denominada	estrategia	
de crecimiento.

Por	tanto,	a	pesar	de	que	el	número	de	empresas	que	afirma	tener	un	plan	
estratégico de crecimiento ha aumentado respecto al año anterior, pasando 
de	un	77%	de	los	encuestados	a	un	84%	este	año,	el peso de la tecnología 
dentro de estos planes ha disminuido.

La empresa/entidad donde 
trabaja avanza de manera 

firme en la incorporación de 
conocimiento y tecnología digital

Fuente: Encuesta Demanda - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

Cree que la Transformación 
Digital es un proceso beneficioso 

y necesario para la empresa/
entidad donde trabaja

El	68,8%	de	las	empresas	de	demanda	Encuestadas	en	el	Barómetro	2016	
afirman	estar	totalmente	de	acuerdo	con	que	la	Transformación	Digital	es	
un	 proceso	 beneficioso	 y	 necesario	 para	 su	 organización.	 Sin	 embargo,	
un	escaso	36,7%	considera	que	están	avanzando	en	 la	 incorporación	de	
conocimientos y tecnologías digitales. Por tanto, el avance efectivo no se 
corresponde con la importancia que tiene la transformación digital para los 
Encuestados.

5.3. Tendencias de la transformación digital

El bloque de Transformación Digital se cierra con el análisis de las tendencias 
sobre dos aspectos capitales para la mencionada transformación: el valor 
que aporta la transformación a los modelos de negocio de los clientes y los 
impulsores internos de la transformación dentro de las organizaciones.

“La digitalización ha 
impulsado cambios 
significativos en la 
manera de pensar, 
actuar y consumir de las 
personas. Los procesos 
de digitalización de las 
empresas nos conducen 
a adaptarnos a la manera 
de hablar con nuestros 
clientes y, sobre todo, 
ofrecer servicios en este 
nuevo entorno”

Pablo Barrios
Seat
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5.3.1. Valor añadido

Respecto al valor añadido que la oferta aporta a la Transformación Digital 
del sus clientes, la eficiencia productiva es el área donde más valor afirman 
aportar,	con	un	60%	de	las	respuestas.	Por	otra	parte,	el	incremento	en	el	
volumen de negocio de sus clientes es el área donde la oferta proporciona 
menos	impacto,	con	un	43%.

Valor añadido que aporta la oferta de la empresa en el 
proceso de Transformación Digital de los clientes

Fuente: Encuesta Oferta - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

Capacidad Evaluar Seguridad
Fuente: Encuesta Demanda - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

La Seguridad es el área donde la oferta ha concentrado más esfuerzos 
desde hace más tiempo. En	relación	a	ello,	la	demanda	confiesa	que	sólo	
un	31,9%	de	las	empresas	realizan	un	uso	intensivo	de	la	ciber-seguridad,	
y	la	misma	proporción	afirma	poder	evaluar	la	seguridad	de	los	productos	
y	 servicios	 contratados	 por	 medios	 propios,	 mientras	 el	 45,7%	 lo	 hace	
mediante	terceros	y	un	22,4%	se	ve	incapaz.

5.3.2. Impulsores de la Transformación

Según lo expresado por la práctica totalidad de los entrevistados consultados 
para el Barómetro 2016, la tarea de los máximos responsables de una 
organización en el eje de la Transformación Digital, más allá de esperar 
resultados, debe ser liderar la empresa hacia el mundo digital. El CEO es 
el verdadero responsable de la transformación digital. La apuesta por la 
digitalización debe provenir de la cúpula del organigrama y los consejeros 
delegados	son	conscientes	de	ello.	Esta	afirmación	se	corrobora	en	una	
Encuesta	publicada	en	octubre	de	2015	por	PwC10.

10 2015 Global Digital IQ® Survey. Lessons from digital leaders 10 attributes driving stronger 
performance, September 2015 (pg 4)

“La transformación digital 
representa un cambio 
importante en nuestra 

manera de hacer las cosas 
como consecuencia del 

cambio tecnológico, y que 
se refleja en la innovación 

en el modelo de negocio. 
Modifica la forma en que 
la empresa capta y crea 

valor”

Joan Enric Ricart
IESE

“La ciber-seguridad se debe 
entender como un factor 

competitivo emergente 
para soluciones y servicios 

TIC, configurándose en 
muchas ocasiones como 

un elemento de valor 
diferencial”

Xavier Gatius
Cesicat
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6 Bloque 4: Talento, Formación y Recursos Humanos

El barómetro del Sector Tecnológico en Cataluña 2016 incluye un bloque 
específico centrado en el talento, la formación y los recursos humanos 
relacionados con el sector tecnológico. Este bloque analiza la demanda de 
talento en el sector, las acciones que se llevan a cabo para atraer talento, las 
competencias	necesarias	en	la	actualidad	y,	finalmente,	se	analiza	el	papel	
del género femenino en un sector tradicionalmente masculino.

Este análisis se realiza siguiendo la misma metodología que el resto del 
barómetro, es decir, se tienen en cuenta los resultados de las encuestas 
y las opiniones recogidas mediante entrevistas a los líderes de opinión 
seleccionados. Adicionalmente, y como novedad en el presente barómetro, 
este año se ha realizado un focus group centrado en la formación, con 
representantes de los principales estamentos formativos de Cataluña 
(educación infantil, primaria y secundaria, formación universitaria, formación 
técnica y formación continua post-universitaria).

6.1. Demanda de profesionales

El sector tecnológico ocupa a 81.800 profesionales en Cataluña, según 
se	extrae	de	 la	Encuesta	de	población	activa,	 cifra	que	supone	el	2,6%	de	
los profesionales ocupados en Cataluña. No obstante, el volumen de 
profesionales ocupados en el sector tecnológico ha ido disminuyendo en los 
últimos años, situándose en 2015 en su mínimo histórico desde el inicio de la 
elaboración del barómetro del sector tecnológico en Cataluña:

Pese	a	ello,	las	respuestas	de	la	Encuesta	de	oferta	manifiestan	una	situación	
inversa,	tal	y	como	se	muestra	en	la	siguiente	figura:

El número de empleados en las empresas del sector tecnológico en Cataluña se 
ha incrementado en el último año en casi un 50% de las empresas Encuestadas. 
Por contra, el porcentaje de empresas que han reducido el número de empleados 
se mantiene muy cercano a la cifra registrada el año anterior.

Esta disyuntiva se puede explicar a causa de algunos despidos en grandes 
empresas del sector. Concretamente, de las 5 empresas que más despidos 
han realizado en España en 2015, 3 pertenecen al sector tecnológico11.

11 El despido en España: las 10 empresas que lo encabezan este 2015 – El Economista

Evolución nº de empleados
Fuente: Encuesta Oferta - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

La ocupación ha caído 
este año, motivada por 
los movimientos de las 
grandes compañías del 
sector

37,4% 39,5% 42,4% 48,9%

34,2% 39,1%
45,4% 38,3%

28,4% 21,4% 12,2% 12,7%

2012 2013 2014 2015

Ha aumentado el número de trabajadores
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Ha reducido el número de trabajadores
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A pesar del descenso experimentado en el volumen de ocupados en 2015, 
la última Encuesta de población activa indica que el sector tecnológico 
sigue siendo un sector con una tasa de paro muy baja	(5%)	en	relación	a	la	
tasa	general	de	paro	en	Cataluña	(17,7%)12

En resumen, las empresas Encuestadas del sector tecnológico, unidas a 
las opiniones recogidas de las entrevistas a los líderes de opinión y focus 
group de oferta, indican que el sector tecnológico de Cataluña goza de buena 
salud en términos laborales, con empresas que aumentan el volumen de 
trabajadores e incrementan salarios.

Por otra parte, la demanda de profesionales tecnológicos no proviene 
únicamente de empresas del sector, sino que empresas que utilizan 
servicios y productos tecnológicos también requieren de este tipo de 
perfiles.	 Concretamente,	 la	 Encuesta	 de	 demanda	 realizada	 en	 el	marco	
del presente barómetro muestra los siguientes resultados en relación a los 
perfiles	tecnológicos	demandados	por	empresas	de	otros	sectores:

12 Las TIC, un sector estratégico para Cataluña – Generalitat de Catalunya

Evolución salarios en el sector tecnológico
Fuente: Encuesta Oferta - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

Perfiles cubiertos con personal propio
Fuente: Encuesta Demanda - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

Las empresas Encuestadas de la demanda indican que los perfiles más 
solicitados para ser cubiertos por personal propio son los de administrador 
de sistemas y redes informáticas y los programadores informáticos. Por 

Pese a que el volumen 
total de trabajadores 

del sector tecnológico 
se ha reducido, un 
alto porcentaje de 
empresas indican 

que ha aumentado 
el número de 

trabajadores en 2015 
y que tienen previsto 

continuar con los 
incrementos

“Se necesitan perfiles que 
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como las soluciones 

tecnológicas, pero cuestan 
de encontrar”

Vicenç Benages
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contra,	 siguen	 externalizando	 perfiles	 entre	 los	 que	 se	 encuentran	 los	
técnicos en comunicaciones móviles, programadores de aplicaciones para 
dispositivos móviles y expertos en usabilidad. Así, los perfiles relacionados 
con movilidad son aquellos que todavía no se han incorporado a la empresa 
final y que se siguen subcontratando a empresas especialistas en el caso 
de necesitarlos.

En este sentido, las empresas de la demanda fueron cuestionadas sobre 
los motivos que les llevaban a decidirse por internalizar personal con 
conocimiento tecnológico en lugar de externalizarlo.

Un	 52%	 de	 los	 Encuestados	 indicó	 que	 el	 principal	motivo	 que	 les	 lleva	
a contar con personal experto en tecnología dentro de la casa es el de 
mantener el conocimiento dentro de la organización.

Estos	 datos	 confirman	 que	 en el mercado laboral hay espacio para más 
profesionales TIC. No obstante, este hecho no ha potenciado el incremento 
de las matrículas en grados tecnológicos, ya que el peso de éstas respecto 
al total de preinscripciones no ha aumentado significativamente en los 
últimos años:

Este	 gráfico	 nos	 indica	 que,	 pese	 al	 aumento	 en	 el	 volumen	 de	
preinscripciones en los últimos 3 años, la demanda de profesionales 
detectada mediante la elaboración del barómetro no puede cubrirse, hecho 
que provoca un gap de recursos.

6.2. Atracción de talento

Las empresas Encuestadas han respondido sobre dos cuestiones: la fuga 
de talento y los planes de atracción y retención.

Preinscripciones y peso de las TIC
Fuente: Estudio ITscool, a partir de datos de AQU

Fuga de talento en el sector tecnológico catalán
Fuente: Encuesta Oferta - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

Las empresas de la 
demanda internalizan 
perfiles TIC con el 
objeto de mantener el 
conocimiento dentro de 
la organización

“El mercado de trabajo es 
muy dinámico y el paro 
TIC es realmente bajo. No 
existe un problema de fuga, 
sino de falta de perfiles 
concretos, que comienza a 
ser grave”

Marc Estapé
IBM
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Un	68%	de	los	Encuestados	afirman	que	existe	fuga de talento en Cataluña 
y,	concretamente	un	40%,	afirma	que	esta	fuga	es	intensiva	y	preocupante	
para el sector. No obstante, el mencionado porcentaje ha disminuido 
respecto al año anterior, ya que se incrementa el porcentaje de las 
empresas que perciben que esta fuga de talento, pese a existir, no afecta 
excesivamente al sector.

Las empresas se protegen ante la posible fuga de talento mediante 
diferentes planes de atracción y retención.	Concretamente,	más	del	75%	de	
las	empresas	Encuestadas	afirma	disponer	de	estos	tipos	de	planes:

Atracción y retención de talento
Fuente: Encuesta Oferta - Barómetro 2016 - CTecno-Nae

6.3. Competencias

La formación desempeña una función capital en un entorno tan técnico 
como el del sector tecnológico. No obstante, las encuestas realizadas 
en el marco del barómetro indican que la formación actual no acaba de 
adecuarse totalmente a las necesidades de las empresas. Concretamente, 
únicamente	 el	 5,9%	 de	 los	 Encuestados	 afirma	 que	 la	 formación	 está	
totalmente alineada con las necesidades actuales. Profundizando en este 
aspecto, a continuación se muestran los principales motivos que explican 
la desalineación entre formación y necesidades del sector:

Como se puede observar, las diferentes opciones propuestas en la 
Encuesta presentan una amplia aceptación entre los Encuestados. No 
obstante, el motivo más destacado es la carencia de formación centrada en 
competencias e inteligencia emocional.

Motivos desalineación formación respecto a necesidades
Fuente: Encuesta Oferta - Barómetro 2016 - CTecno-Nae
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empresas Encuestadas 
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Este hecho coincide con las previsiones sobre la necesidad de competencias 
para los próximos años realizadas por entes internacionales. El gran cambio 
para los próximos años lo observaremos en la potenciación de competencias 
como la creatividad y la inteligencia emocional, hecho que coincide con la 
opinión de los Encuestados en el presente barómetro.

Estas nuevas competencias coinciden con los nuevos empleos que se esperan 
de cara a los próximos años en el ámbito tecnológico. Concretamente, The 
Future of Jobs Report13 indica que los principales impulsores del cambio que 
generarán los empleos del futuro son los siguientes:

Impulsores del cambio en los empleos futuros
Fuente: Future of Jobs Report, World Economic Forum

Como se puede observar, el estudio realizado a nivel mundial indica que 
el principal impulsor de los nuevos empleos del futuro es el cambio en la 
naturaleza de los empleos, apostando por un trabajo flexible. Así, el sector 
tecnológico catalán debe estar preparado para incorporar nuevos perfiles 
con competencias actualizadas.

6.4. Género femenino

En la presente edición del Barómetro se dedica un apartado concreto a 
la situación de la mujer en el sector tecnológico catalán. Este asunto se 
ha tratadode manera únicamente cualitativa, mediante entrevistas a los 
líderes de opinión y los focus group realizados. Concretamente, el focus 
group	específico	sobre	formación,	realizado	por	primera	vez	en	la	edición	
del	 presente	 barómetro,	 tuvo	 un	 apartado	 específico	 en	 relación	 a	 la	
participación de la mujer en el sector tecnológico catalán.

De los datos cualitativos recogidos mediante las Fuentes de información 
antes descritas, se extraen tres posibles causas que pretenden explicar la 
escasa presencia del género femenino en el sector tecnológico:

•  La poca predisposición de las mujeres a cursar estudios relacionados 
con tecnología.

• La dificultad de conciliación entre vida laboral y personal en los empleos 
relacionados con el sector tecnológico.

• La brecha salarial de género presente en el sector.

De este modo, a continuación se analizan estas posibles causas mediante 
datos provenientes de informes secundarios.

13 Future of Jobs, elaborado por World Economic Forum

“Una de las claves es el 
trabajo en red, que obliga 
a todos a repensar los 
modelos de negocio, y 
la tecnología lo debe 
posibilitar. Esta nueva 
manera de trabajar 
colaborativamente también 
genera mucha innovación 
y capacidad de desarrollo, 
atrayendo productos de 
manera más rápida”

Jordi Marín
Microsoft
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6.4.1. Presencia de la mujer en estudios tecnológicos

El sector tecnológico ha sido históricamente un sector predominantemente 
masculino, comenzando por la formación universitaria de los grados 
relacionados con el STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics 
– Ciencias, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas). Actualmente, esta 
tendencia continúa siendo muy preocupante para el sector:

A pesar de que en el conjunto del entorno universitario hay más mujeres 
que	hombres,	únicamente	un	0,9%	de	las	mujeres	opta	por	estudiar	un	
grado	tecnológico,	mientras	que	este	ratio	es	del	10%	entre	los	hombres.	
Como consecuencia, hay una relación cercana al 1/10 entre mujeres y 
hombres en estos estudios, hecho que posteriormente se refleja en el 
mercado laboral.

6.4.2. Conciliación - Corresponsabilidad

Por otra parte, entrevistas realizadas a líderes de opinión en el presente 
barómetro han planteado que uno de los posibles motivos es que existe 
la creencia de que en el sector tecnológico la conciliación familiar es 
más difícil que en el resto de sectores. No obstante, esta creencia no 
está	confirmada	por	los	datos	de	la	última	Encuesta	de	población	activa,	
si bien se intuyen ciertas tendencias:

Preinscripciones TIC vs. Total por género
Fuente: Estudio ITscool, a partir de datos del AQU

Promedio de horas por rama de actividad 
y diferencia según género

Fuente: INE, a partir de datos de l’EPA
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Estos datos pueden respaldar la concepción de que el sector tecnológico 
presenta	dificultades	para	la	conciliación	familiar,	pero	el	principal	problema	
que debe afrontar tanto el sector tecnológico como el resto de sectores es 
que se hable de corresponsabilidad y no de conciliación.

6.4.3. Brecha salarial

Finalmente, el último aspecto a analizar para explicar la desigualdad de 
participación en el sector tecnológico según el género es la brecha salarial. 
A nivel mundial, el sector tecnológico no es el sector con mayor brecha 
salarial por género, tal y como muestran los datos del estudio The Industry 
Gender Gap del World Economic Forum:

A	nivel	del	Estado	español,	la	brecha	salarial	es	del	19,3%,	mientras	que	la	
media	europea	es	del	 16,3%14.	Si	 lo	desgranamos	por	sectores,	 la	brecha	
salarial	en	el	sector	tecnológico	es	del	16,4%,	inferior	a	la	media	española15.

En conclusión, los datos analizados no parecen explicar de manera clara 
la ausencia de la mujer en el sector tecnológico. Asimismo, el sector 
tecnológico y también el educativo deben trabajar para dilucidar las causas 
originarias e incentivar la presencia de la mujer en el sector tecnológico.

La brecha salarial de 
las TIC existe, pero 
es relativamente baja 
comparada con otros 
sectores

Brecha salarial a nivel mundial por sector
Fuente: Estudio “The Industry Gender Gap”, World Economic Forum

14 Estudio “The gender pay gap in Spain 2015”, European Comission
15 Estudio “The unadjusted GPG by economic activity”. European Comission
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7 Bloque 5: Las startup en Cataluña

El Barómetro del sector tecnológico en Cataluña incluye, por primera vez en 
2016, un bloque específico para las startups. Este hecho se debe a que las 
startups no pueden catalogarse exclusivamente ni como oferta tecnológica 
ni como demanda, ya que son compañías cuyo un producto/servicio presenta 
un	marcado	componente	tecnológico,	el	cual	no	tiene	por	qué	ser	sólo	un	fin,	
sino también un medio.

El análisis realizado este año en relación a las startup se sirve únicamente 
de información cualitativa. Esta información proviene de entrevistas 
realizadas con fundadores y/o directores de startups catalanas, así como 
de la realización de un focus group específico sobre startups. En esta sesión 
de trabajo han participado 10 startups catalanas, que han abordado los 
principales asuntos que se desarrollan en este bloque:

• Potencial del ecosistema startup en Cataluña y comparativa de éste 
con el sector tecnológico tradicional

• Acceso a financiamiento y recursos
• Necesidades de talento

En base a los principales puntos de discusión remarcados, el barómetro analiza 
mediante Fuentes secundarias la situación del ecosistema startup catalán.

7.1. Radiografía del contexto startup en Cataluña

Actualmente, Cataluña cuenta con 485 startups, las cuales presentan un 
promedio de vida de 4,8 años. Este sector ha generado unos ingresos de 
6.000 millones de euros y ha empleado a más de 9.500 personas durante 
el año 201516.

Cabe destacar que el sector startups catalán goza de gran internacionalización, 
dado que el 60% de las startups catalanas tienen presencia fuera de España, 
estando activas en más de 50 países17.

7.1.1. Comparativa del sector respecto a España y Europa

En el territorio español, en su totalidad, se cifran un total de 1.783 startups. 
De esta manera, Cataluña se sitúa en la cabecera del territorio español con un 
27,22% de las startups,	seguida	por	la	Comunidad	de	Madrid	con	un	25,59%	
de las startups de España.

No obstante, a pesar de ser el 
principal foco del ecosistema 
startup en España, Cataluña sigue 
estando lejos de ser el territorio 
de referencia startup en Europa, 
donde Londres predomina de 
forma clara (274.280 startups), 
seguido de Berlín (171.112 startups) 
y Munich (95.244 startups). La 
siguiente	figura	sitúa	la	dimensión	
del sector startup en Cataluña 
en relación a otros centros de 
referencia europeos18:

16 Digital Startup Ecosystem Overview 2015 – MWC Barcelona
17 Digital Startup Ecosystem Overview 2015 – MWC Barcelona
18 Startuphubs.eu

La importante 
presencia de 
incubadoras, 

aceleradoras y 
espacios de co-working 

sitúa Cataluña como 
el territorio con el 

ecosistema startup 
más importante de 

España
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Asimismo, Cataluña dispone de un sector startup potente a nivel Español pero 
todavía alejado de las grandes potencias europeas. Parte de esta diferencia 
proviene	de	la	dificultad	de	iniciar	un	nuevo	negocio	en	España	comparado	
con otros países europeos como Reino Unido. Concretamente, el informe 
Doing Business elaborado por el Banco Mundial sitúa a España como el país 
nº82 en facilidad para iniciar un nuevo negocio respecto a los 189 países 
analizados (datos de junio de 2015), empeorando su nota en 4 posiciones 
respecto al año anterior. Como contrapartida, el Reino Unido se sitúa en la 
posición 17.

7.1.2. Startups vs. Sectores tradicionales

La principal diferencia entre el ecosistema startup y el resto del sector 
tecnológico es la colaboración. Esta colaboración permite no sólo llegar 
a otros lugares/mercados, sino que se utiliza para transferir y compartir 
conocimientos. Los participantes del focus group han coincidido en que 
existe la conciencia dentro del sector startup de que, dado que el negocio 
de una startup se centra en la innovación y en crear nuevos espacios de 
demanda,	hay	mercado	suficiente	para	todas	las	empresas,	de	manera	que	se	
tiende a colaborar en lugar de competir por alcanzar sinergias que permitan 
un crecimiento sostenido a la vez que se sigue fortaleciendo el núcleo del 
negocio.

Sin embargo, esta colaboración no se produce con la misma intensidad 
cuando interviene una empresa ya establecida. Si bien, en palabras de los 
participantes del focus group de startups, se percibe que cada vez hay más 
conciencia por parte de los sectores más tradicionales de que el ecosistema 
startup es un entorno por explorar, todavía se observan muchas barreras para 
que las startups puedan extender su oferta hacia los grandes clientes, de la 
mano de grandes empresas, o llegar a la Administración Pública.

Concretamente, uno de los principales frenos que limitan las posibilidades de 
las startups se localiza en los criterios de solvencia. Las grandes empresas, 
así como la Administración Pública, suelen exigir unos criterios de solvencia 
excesivos y no siempre alineados con (1) la magnitud del contrato al cual 
hacen referencia y (2) la madurez de la solución objeto de la colaboración.

Este hecho genera una barrera de entrada a la colaboración de las startups 
en	grandes	proyectos,	la	cual	exige	una	solidez	estructural	y	financiera	para	
ser	superada	no	asumible	por	la	configuración	de	una	startup	prototípica.

7.2. Recursos y financiación

Del	focus	group	realizado	se	extrae	que	el	acceso	a	recursos	y	financiación	
continúa siendo un reto, a pesar del crecimiento de las inversiones en startups 
experimentado en el transcurso del último año.

2015 ha sido el mejor año de la historia en cuanto a inversión en startups 
en España y, muy especialmente, en Cataluña. Así, por primera vez se ha 
alcanzado y superado la cifra de los 500 millones de euros de inversión en 
startups españolas, concretamente 535 millones de euros, de los cuales 324 
millones han financiado startups en Cataluña,	cifra	que	supone	más	del	60%	
del total invertido en el Estado español. A una gran distancia se sitúan los 
ecosistemas startup de Madrid y Valencia19.

19 Digital Startup Ecosystem Overview 2015 – MWC Barcelona

“En nuestro sector 
tenemos muy claro que lo 
importante es la ejecución. 
El know-how se comparte 
y es beneficioso para 
todos”

Gemma Sorigué
Deliberry

“En ocasiones no se 
escucha a las startups 
hasta que dejan de ser 
startups, o tienen oficinas 
en Silicon Valley”

Gina Tost
Geenapp
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Analizando	al	detalle	las	cifras	de	financiación,	se	puede	concluir	que,	si	bien	
es	cierto	que	2015	ha	sido	un	año	récord	en	cuanto	a	financiamiento	recibido,	
la realidad es que de los 324 millones de euros destinados a startups 
catalanas,	 190	millones	 (prácticamente	el	60%	del	 total)	 han	 recaído	en	5	
empresas.

Este hecho demuestra que la realidad de la startup catalana revela un acceso 
dificultoso al financiamiento y que éste sigue siendo uno de sus grandes 
retos.

7.3. Talento

En Cataluña hay escasez de recursos naturales; es un hecho. Por este motivo, 
el recurso que mueve nuestra economía es el talento, y las startups son el 
mejor ejemplo.

Actualmente hay más de 800 ofertas de empleo cubiertas en el sector 
startup en Cataluña, con un salario medio de 30.000€. De estas ofertas, 
aproximadamente	la	mitad	requieren	de	perfiles	técnicos20.

En base al estudio cualitativo realizado, mediante las entrevistas y los focus 
group	específicos	de	startups	se	observa	que	las	personas	interesadas	en	
trabajar en una startup catalana valoran un entorno flexible, cómodo y donde 
el proyecto sea atractivo para poder aportar valor.	 Este	 entorno	flexible	 se	
consigue, en palabras de los participantes en el focus group de startups 
realizado, proporcionando al trabajador un ambiente de trabajo cómodo, de 
confianza	y	familiaridad.	El	1r	estudio	sobre	talento	en	las	startups	españolas,	
realizado	por	Talentoscopio	mediante	encuestas	a	CEOs	de	startups,	refleja	
estas	afirmaciones21.

No todas las personas son capaces de adaptarse a trabajar en una startup. 
Una startup, por sus dimensiones, precisa de personas que, además de tener 
conocimiento experto en su especialidad, sean personas emprendedoras 
y con conocimientos transversales, multidisciplinares. Concretamente, las 
startups	valoran	que	sus	candidatos	sean	flexibles,	que	fomenten	el	trabajo	
en equipo y la comunicación:

Comunidades autónomas con mayor 
financiamiento para Startups
Font: Mobile World Capital Barcelona

20 El sector startup en Barcelona enero 2016 – Blog Jobs BCN
21 First Study on Talent in Spanish Startups - Talentoscopio.
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Una	vez	conseguido	el	perfil	adecuado	y	comprometido,	aún	y	así,	existe	una	
rotación en las startups que proviene generalmente de la búsqueda de un 
salario superior. Este hecho se explica porque, mientras la startup no pasa 
a una siguiente fase, la posibilidad de escalar salarialmente existe pero de 
manera limitada.

Finalmente, en el sector startup hay una asignatura pendiente que se 
reproduce en todo el sector tecnológico en Cataluña pero que, en el caso de 
las startup, es un problema de gran magnitud: de cada 100 fundadores de 
startup en Cataluña, sólo 3 son mujeres.

Valoración del potencial de un candidato
Font: Talentoscopio

“Las empresas necesitan 
empleados con nuevas 
competencias. Más 
creativos, disruptivos, 
preparados para el cambio 
y con formación digital”

Mireia Ranera
Íncipy
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8 Análisis DAFO

A continuación se expone el análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas, Oportunidades) del sector tecnológico catalán. Este análisis 
reúne los diferentes aspectos que se han expuesto a lo largo del estudio y 
sirve de base para las recomendaciones que se exponen como conclusión 
del Barómetro del sector tecnológico 2016.

“Si no apostamos 
por un sector TIC 

potente, los catalanes 
acabaremos siendo 

meros consumidores de 
tecnología. El objetivo del 

Govern es que Cataluña 
sea productora de 

soluciones TIC. De este 
modo alcanzaremos un 

nivel de referencia en este 
sector y podremos a la 
vez incorporarlo en los 

sectores más tradicionales 
de nuestro país con el 

objetivo de ser productivos 
alrededor del mundo. No 

podemos quedar atrás”

Jordi Puigneró

Secretario de 
Telecomunicaciones, 

ciberseguridad y sociedad 
digital

Fortalezas

Marca Barcelona

Buena	situación	financiera

Cobertura de todos los ámbitos 
de la digitalización

Carácter emprendedor

Capacidad innovadora

Los aspectos aquí enunciados se describen con más detalle en los siguientes 
apartados.

Debilidades

Poca cultura de colaboración

Carencia	de	perfiles	mixtos	
tecnología-negocio

Escasez de profesionales en 
ámbitos	específicos

Falta de liderazgo tecnológico

Deficiente	conexión	
universidad-empresa

Escasa presencia de la mujer en 
el sector

Oportunidades

Digitalización de la sociedad

Transversalidad de la demanda 
en todos los sectores

Incorporación de talento 
trans-sectorial

Ubicuidad del puesto de 
trabajo,	flexibilidad

Agenda Digital para 
Cataluña 2020

Amenazas

Escaso provecho de las ferias 
tecnológicas

Demanda poco innovadora

Tecnología vista como 
commodity

Desequilibrio territorial de 
infraestructuras

Nuevos competidores 
a nivel global

Regulación como freno 
a la innovación
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8.1. Fortalezas

Las principales fortalezas que surgen a partir del estudio realizado son:

1. Marca Barcelona: El sector tecnológico está consiguiendo asociar 
Barcelona con la innovación y la modernidad tanto en territorio nacional 
como en el extranjero. Una de las causas ha sido la tradicional e importante 
industria de la electrónica de consumo, y actualmente las últimas 
iniciativas ligadas al mundo de la movilidad o al surgimiento de startups 
que	se	han	proyectado	como	líderes	en	sus	sectores.	Así	se	refleja	en	
los Barómetros de años anteriores y actualmente está alcanzando una 
madurez que supone una fortaleza para el sector tecnológico no sólo en 
Barcelona, sino en la totalidad del territorio catalán.

2. Buena situación financiera: Después de años con una situación 
financiera	en	el	sector	tecnológico	catalán	percibida	como	una	de	sus	
principales debilidades, este año se aprecia una consolidación de la 
recuperación que ya se apuntaba el año pasado. Se ha experimentado 
un incremento en la facturación y en la cantidad de clientes, así como en 
el número de empleados y en el porcentaje de empresas que presentan 
una política salarial de aumento de sueldos en comparación con las que 
los han reducido.

3. Cobertura de todos los ámbitos de digitalización: El sector tecnológico 
catalán presenta una oferta adaptada a la nueva era digital, cubriendo 
todos los ejes de la Transformación Digital. Esta transversalidad de la oferta 
puede ayudar a satisfacer las necesidades del mercado de forma íntegra.

4. Carácter emprendedor: La emprendeduría del sector tecnológico 
catalán se ha considerado tradicionalmente como una de sus fortalezas 
destacadas, y actualmente se encuentra en un momento dulce. En 
este sentido, destaca el ecosistema startup, donde nuevamente se han 
alcanzado	cifras	récord	de	financiación	en	2015	y	no	hay	señales	que	
indiquen un cambio de tendencia.

5. Capacidad innovadora: El sector tecnológico apuesta mayoritariamente 
por invertir en I+D+I, especialmente en renovación y ampliación de su 
gama de productos y servicios. Este esfuerzo orientado hacia el cliente 
debe dar frutos que fortalezcan al sector.

8.2. Debilidades

Las principales debilidades que surgen a partir del estudio realizado son:

1. Poca cultura de colaboración: El tejido empresarial catalán pide una 
oferta tecnológica completa y a medida de su negocio. Este tipo de 
soluciones requieren de un nivel de colaboración entre empresas que 
el sector tecnológico todavía no ha alcanzado. Esta carencia ya fue 
detectada en años anteriores, pero adquiere ahora especial relevancia.

2. Carencia de perfiles mixtos tecnología-negocio: El sector tecnológico 
requiere	perfiles	técnicos	con	conocimientos	de	negocio	con	el	objetivo	
de realizar propuestas de valor para la demanda. En otras palabras, 
profesionales que hablen el mismo idioma que sus clientes. Este tipo de 
perfil	es	muy	reducido	en	el	mercado	catalán	pese	a	que	esta	debilidad	
se haya detectado hace años.

“En Barcelona pasan 
cosas, pero acaban siendo 
efímeras y se deben 
aprovechar. Debemos 
demostrar que las ferias 
crean actividad entre una 
edición y la siguiente”

Joan Parra
Leitat
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3. Falta de profesionales en ámbitos específicos: Actualmente la 
demanda de profesionales en el entorno tecnológico supera la oferta 
existente. Este hecho es especialmente preocupante en ámbitos como la 
ciber-seguridad, el Big Data o la programación en general. Los servicios 
tecnológicos más demandados en la actualidad y en un futuro cercano 
requieren	de	profesionales	expertos	en	campos	específicos.

4. Falta de liderazgo tecnológico: En Cataluña no predominan grandes 
entidades tractores que impulsen y lideren la innovación en ámbito 
tecnológico. Los proyectos de innovación realizados por pequeñas y 
medianas empresas tienen poca repercusión e impacto en el mercado.

5. Deficiente conexión universidad-empresa: En Cataluña la formación 
técnica es de alto nivel pero hay carencia en competencias transversales 
y de negocio actualmente demandadas por las empresas. También hay 
carencias en la transferencia de conocimiento y colaboración, según las 
investigaciones realizadas.

6. Escasa presencia de la mujer en el sector: El papel de la mujer en el 
sector tecnológico sigue siendo muy minoritario en comparación con 
otros ámbitos. Se está perdiendo gran parte de talento presente en 
Cataluña si no se consigue incorporar al colectivo femenino.

8.3. Oportunidades

Las principales oportunidades que surgen a partir del estudio realizado son:

1. Digitalización de la sociedad: La nueva era digital afecta a todos los 
elementos de la sociedad. Así, la tecnología está tomando cada vez un 
papel más capital en la vida diaria de las personas. Este hecho comporta 
que las personas estén acostumbradas a la tecnología y la demanden 
también en su puesto de trabajo. Por tanto, el sector tecnológico tiene a 
su disposición una demanda potencial que crece constantemente.

2. Transversalidad de la demanda en todos los sectores: La tecnología 
se está instalando en todos los sectores económicos, tendencia que 
se acentuará a medida que avance su transformación digital. Una 
oportunidad fundamental para crecer se basa en el hecho de que la 
oferta adapte su discurso, productos y servicios al resto de sectores.

3. Incorporación de talento trans-sectorial: El papel protagonista 
creciente de la tecnología en la sociedad conlleva a que profesionales 
de sectores tradicionalmente no tecnológicos se interesen y se formen 
en este ámbito. Este hecho supone la oportunidad de incorporar talento 
con conocimiento de negocio de otros sectores a la vez que técnico. De 
este modo, el acercamiento a clientes de cualquier sector incorporará 
perfiles	con	competencias	adaptadas	a	sus	necesidades.

4. Ubicuidad del puesto de trabajo, flexibilidad: Las tecnologías digitales 
favorecen la aparición de nuevas maneras de trabajar dentro de las 
organizaciones, que permitan que el puesto de trabajo ya no esté 
limitado	geográficamente.	Ello	permite	generar	nuevas	oportunidades	
en	un	entorno	de	trabajo	más	flexible,	eficiente	y	dinámico.

5. Agenda Digital para Cataluña 2020: La Administración Pública es 
consciente del papel de la tecnología en la sociedad catalana y dispone 

“La formación del futuro 
no puede ser como la de 
ahora. Se debe caminar 

hacia la customización y la 
flexibilidad”

Neli Caldentey
UB-IL3

“La mayoría de la 
población ya considera que 

el mundo online es parte 
de su vida”

Lourdes Muñoz
Dones en Xarxa
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de una Agenda Digital. Contar con el apoyo del sector público para liderar 
iniciativas que favorezcan la transformación digital del territorio supone 
una oportunidad para el crecimiento del sector. 

8.4. Amenazas

Las principales amenazas que surgen a partir del estudio realizado son:

1. Escaso aprovechamiento de las ferias tecnológicas: Las grandes 
ferias tecnológicas con sede en Barcelona anualmente, con el Mobile 
World Congress y el Smart City Expo World Congress como máximos 
representantes, generan impacto en el territorio sobre todo durante 
su celebración. Se está desaprovechando la oportunidad de realizar 
acciones relacionadas que fomenten actividad durante todo el año, 
propiciando nuevas oportunidades de negocio que radiquen en el 
territorio. De este modo, se garantizaría el legado de estos eventos una 
vez	finalizados.

2. Demanda poco innovadora: La demanda de tecnología en Cataluña 
por parte de empresas y organizaciones sigue priorizando precios y 
soluciones maduras a soluciones innovadoras. Este hecho perjudica a la 
comunidad emprendedora mientras reduce el margen de las empresas 
tecnológicas,	dificultando	su	evolución	y	restando	competitividad	en	el	
sector.

3. Tecnología vista como commodity: La tecnología forma parte de la 
vida diaria de las personas y empresas, percibiéndose, por tanto, como 
una commodity y no como un hecho diferencial. La oferta muestra 
dificultades	en	el	momento	de	valorizar	sus	productos	y	servicios,	hecho	
que perjudica los ingresos, márgenes y salarios del sector.

4. Desequilibrio territorial de las infraestructuras: Buena parte de la oferta 
tecnológica presente en Cataluña se concentra en el área de Barcelona. 
Ello se debe, entre otros motivos, al hecho de que el grueso de las 
infraestructuras, espacios y servicios son más avanzados en esta zona 
que	en	el	resto	del	territorio.	Este	hecho	dificulta	la	demanda	innovadora	
de fuera de Barcelona.

5. Nuevos competidores a nivel global: La ubicuidad de los productos 
y servicios con base tecnológica permite que cualquier nuevo modelo 
de negocio de cualquier empresa tecnológica a nivel mundial pueda 
impactar en el tejido empresarial local.

6. Regulación como freno a la innovación: La innovación tecnológica 
tiende a crear oportunidades de negocio en entornos todavía sin 
regulación,	 circunstancia	 que	 puede	 ocasionar	 conflictos	 con	 los	
modelos	tradicionales.	La	regulación	es	necesaria	para	definir	el	marco	
de relación, pero evitando priorizar los modelos de negocio tradicionales 
por encima de los disruptores. Ello supondría un freno a la innovación 
tecnológica.

“La regulación no puede 
blindar elementos que 
la Transformación 
Digital deja obsoletos. 
Así, sólo se reducirá la 
competitividad. Es como 
poner un semáforo en una 
autopista”

Aleix Valls
Mobile World Capital
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9 Visión de futuro

Los principales retos a los cuales se enfrenta el sector tecnológico catalán en 
la actualidad son los que plantea la Transformación Digital, mediante la cual 
las personas y no las organizaciones se sitúan en el centro del rápido cambio 
que experimenta nuestra sociedad.

La transformación digital a nivel social es ya un hecho irreversible que ha 
cambiado	el	mundo	tal	y	com	lo	entendíamos	hasta	ahora	y	que	influye	en	
todos los aspectos de nuestra vida. La opinión generalizada entre los líderes 
de opinión consultados es que no hay alternativa: el cambio en la sociedad es 
real, obligando a las compañías a transformarse, y rápido. La transformación 
digital no es un cambio tecnológico, sino un cambio cultural que se aplica 
a través de las nuevas tecnologías. Las empresas deben encontrar nuevas 
maneras de relacionarse con un cliente que ya no es como el de antes, y de 
captar un talento que también ha cambiado.

La Transformación Digital no es exclusivamente una acción defensiva ante la 
transformación social, sino facilitadora de nuevas oportunidades de negocio y 
también de nuevas eficiencias. De esta manera, las empresas que la adopten 
se hallarán en una mejor posición competitiva en el mercado.

La transformación está liderada por la visión del consumidor, que es el 
protagonista. Las personas son el motor, el motivador y el centro de todo el 
cambio,	tanto	dentro	de	las	organizaciones	como	en	su	papel	de	cliente	final.	
Se deben asignar recursos para saber realmente qué piden las personas 
externas e internas a la organización y para capacitar a las personas para la 
nueva situación, motivándolas para poder efectuar el cambio con éxito.

Las personas se han adaptado rápidamente a esta situación y la han 
absorbido en su día a día antes de que las empresas estuvieran preparadas 
para dar respuesta a todos los requerimientos que plantean las personas.
El cliente entendido como usuario consumidor espera relacionarse con su 
entorno mediante nuevas herramientas y soluciones digitales que permitan 
la autogestión de los servicios, ubicuidad e inmediatez. Tiene a su disposición 
cada vez más información, proveedores, soluciones y servicios para escoger, 
y las barreras de cambio son cada vez menores. En cualquier momento 
puede instalar o desinstalar una aplicación y cambiar así de proveedor.

El poder del cliente crece, mientras la competencia empresarial se vuelve más 
feroz. Por primera vez, las personas van por delante de las organizaciones en 
el uso de las nuevas tecnologías.

“Tenemos el reto de 
seguir el elevado ritmo de 

transformación digital de la 
sociedad”

Francisco Rodríguez
IMI
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10. Retos y Recomendaciones

En base a la mencionada situación actual, a continuación se detallan una 
serie de retos a afrontar por parte de los diferentes agentes que componen y 
participan en el sector tecnológico de Cataluña, así como recomendaciones 
para conseguir alcanzar estos retos.

Estas recomendaciones se sustentan sobre las fortalezas descritas con el 
propósito de hacer frente a las posibles amenazas, extraer provecho de las 
oportunidades detectadas y solucionar las debilidades presentes en el sector 
tecnológico de Cataluña.

10.1. La colaboración: una nueva forma de trabajo en 
red

La nueva era digital comporta cambios en los modelos de negocio de las 
organizaciones, en la manera de trabajar dentro de las organizaciones y en 
la relación con los clientes. La transversalidad de la tecnología en todos los 
sectores exige que las empresas de la oferta tengan que adaptarse para 
poder llegar a los clientes con un discurso claro y asequible y con un catálogo 
de productos y servicios adecuado a sus necesidades.

De igual modo, las características del tejido empresarial catalán, formado 
mayoritariamente por pequeñas y medianas empresas, obliga a que las 
empresas demandantes de tecnología colaboren para poder extraer todo el 
potencial que el sector tecnológico catalán les puede ofrecer.

En esta línea, se proponen las siguientes recomendaciones:

10.1.1. Cambiar la visión sobre la competencia y la relación oferta-
demanda

La colaboración debe aumentar entre las empresas que participan en el 
sector tecnológico catalán. Esta colaboración conseguirá extraer todo el 
potencial que el sector ofrece.

Para hacerlo posible, es necesario trabajar en los siguientes modelos de 
colaboración:

• Entre empresas de la oferta: poder ofrecer soluciones innovadoras y 
robustas a la vez
Se debe potenciar la colaboración entre grandes empresas y 
organizaciones de menor escala (PIMEs y Startups). Los pequeños 
proveedores proporcionan la agilidad en la innovación, el dinamismo, la 
flexibilidad	y	especialidad,	mientras	que	las	grandes	empresas	aportan	
metodología, estructura y presencia en el mercado. Así, las pequeñas 
empresas también podrán llegar a mercados que serían inabarcables 
trabajando en solitario.

• Entre empresas de la demanda: empoderar a la pequeña y mediana 
empresa
Las PIMEs de la demanda deben colaborar mediante agrupaciones 
sectoriales o creando centrales de compras. De esta manera podrán 
llegar a productos innovadores y/o con especialidad sectorial que 
requieran inversiones elevadas.
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• Entre oferta y demanda: explorar nuevas formas de construcción de 
la oferta
La demanda solicita más conocimiento de su negocio, hecho que 
también reconoce la misma oferta. La demanda aprecia que, a 
menudo, las soluciones propuestas son demasiado estándar. Este 
desajuste entre oferta y demanda se podría solucionar trabajando 
en colaboración, adaptando conjuntamente los productos/servicios 
ofertados.
El cliente debe aportar los conocimientos particulares y la oferta debe 
tener	 una	 cartera	 de	 productos/servicios	 con	 suficiente	 flexibilidad	
para adaptarse.

10.1.2. Potenciar equipos multidisciplinares

La colaboración entre empresas exige nueva incorporación de talento en 
el sector tecnológico que entienda las necesidades y el negocio de los 
clientes, además de conocimientos en productos y servicios tecnológicos. 
De este modo se conseguirá mejorar la propuesta de valor a los clientes y, 
por tanto, valorizar la innovación.

Para conseguirlo, se proponen las siguientes recomendaciones:

• La co-creación de ofertas, teniendo en cuenta tanto la tecnología como 
el negocio, requiere de perfiles con competencias transversales
La	 oferta	 debe	 hacer	 partícipes	 a	 los	 perfiles	 que	 conozcan	 y/o	
entiendan	el	negocio	de	los	clientes	con	el	fin	de	enfocar	los	mensajes	
hacia su negocio en lugar de hacia la tecnología.
Para	 tal	 efecto,	 la	 oferta	 debe	 contar	 con	 perfiles	 que	 aporten	 una	
visión conjunta tecnología-negocio y que vehiculen el proceso de 
elaboración de las ofertas.

• Adopción de talento procedente de sectores no tecnológicos
La expansión de la tecnología permite que profesionales procedentes 
de otros sectores puedan incorporarse en el sector tecnológico. Este 
hecho supone una oportunidad de incorporar talento con conocimiento 
del negocio de clientes de diferentes sectores.
Si se complementa con formación tecnológica, la oferta podrá 
acercarse más fácilmente a la demanda y ofrecer un discurso más 
valioso y comprensible.

10.2. La velocidad: comprender los diferentes ritmos 
del cambio

La velocidad con que la nueva era digital está transformando la sociedad 
genera la aparición de diferencias en los ritmos de transformación que 
experimentan todos los agentes que componen la sociedad catalana.

Estas velocidades diferentes afectan en el potencial de las soluciones 
tecnológicas a ofrecer, motivo por el cual se proponen las siguientes 
recomendaciones:

• Diferenciar entre soluciones ágiles de front-end (relación con el cliente) 
vs. soluciones robustas de back-end (sistemas/operaciones)
Habitualmente se asocia el desarrollo del back-end con la estabilidad 
y	 la	 eficiencia.	 Por	 contra,	 los	 front-end	 se	 alinean	 con	 el	 “time-
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to-market” y la innovación. El desarrollo de estos sistemas tiene 
métodos y velocidades diferentes que deben ser respetados, pero 
es indispensable una colaboración transparente entre los dos con el 
objeto de añadir valor de negocio.
Se	 recomienda	 definir	 una	 gobernanza	 TIC	 adecuada	 para	 evitar	
la	 creación	 de	 departamentos	 artificiales	 por	 procesos	 y	 personas,	
asegurando que los equipos interactúen coordinados y de manera 
eficiente.

• Respetar los diferentes ritmos dentro de las organizaciones
Una de las claves para el éxito de la transformación digital de una 
empresa es compaginar las diferentes velocidades de cambio. Las 
personas ejercen un papel clave en la Transformación, de manera 
que es importante coordinar el ritmo al que evoluciona la cultura 
corporativa y cómo los empleados lo asimilan con la velocidad con la 
que se implementan las nuevas tecnologías.

10.3. El talento: nuevos perfiles para un nuevo entorno

La transformación digital de las organizaciones requiere de nuevos 
perfiles	 capaces	 de	 comprender	 el	 nuevo	 entorno	 tecnológico,	 así	 como	
las necesidades cambiantes de los clientes potenciales. Así, se requiere 
talento	con	competencias	transversales,	junto	al	conocimiento	específico,	
con tal de explotar todo el potencial que la transformación digital puede 
ofrecer.

En este sentido, se proponen las siguientes recomendaciones para 
entidades y empresas formadoras:

• Proporcionar formación sobre competencias transversales desde 
Primaria hasta la Universidad
Las competencias necesarias que demanda la nueva era digital deben 
potenciarse desde la educación infantil. Aspectos como el pensamiento 
crítico,	la	flexibilidad,	la	adaptación	a	los	cambios	o	la	empatía	deben	
constituir	el	núcleo	de	la	educación	con	el	fin	de	poder	adaptarse	a	este	
nuevo entorno. Este hecho es especialmente necesario en el caso del 
sector tecnológico donde, tradicionalmente, el conocimiento técnico 
ha primado frente a las habilidades interpersonales.
Actualmente	 este	 conocimiento	 técnico	 no	 es	 suficiente,	 se	 deben	
potenciar las competencias relacionales entre profesionales y 
empresas en la nueva era digital.

• Formación específica: másters, post-grados y formación continua
A diferencia de las competencias transversales, la formación técnica 
específica	 debe	 ser	 más	 sensible	 a	 los	 ritmos	 de	 los	 avances	
tecnológicos. Se requiere que las entidades formadoras, tanto de 
formación continua como de másters y post-grados, se adapten más 
ágilmente a las nuevas tendencias con programas cortos y focalizados 
que	permitan	una	eficiente	actualización	de	los	profesionales.
Esta	formación	debería	ser	específica	y	no	de	base,	es	decir,	los	grados	
tradicionales tendrían que centrarse en formar más en competencias 
transversales y conocimientos técnicos de base y que otras entidades 
sean	 las	 que	 proporcionen	 la	 formación	 más	 específica	 de	 manera	
rápida	y	flexible.
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Potenciar grados mixtos que complementen los diferentes aprendizajes 
(técnicos y de negocio)
El sector tecnológico tiene grandes profesionales en lo que se 
refiere	a	conocimiento	 técnico	de	 las	soluciones	ofertadas,	si	bien	a	
menudo no tienen experiencia o conocimiento sobre el negocio. Por 
otra parte, existen un gran número de profesionales en Cataluña 
con conocimiento de negocio e interesados en tecnología, pero sin 
conocimiento técnico.
Se recomienda potenciar grados que permitan compaginar el 
conocimiento de negocio con el conocimiento técnico de base 
tecnológica. De este modo, se deben potenciar tanto grados mixtos (que 
permitan obtener las dos Fuentes de conocimiento) como formación 
que acerque profesionales del mundo tecnológico y profesionales 
expertos en negocio.

10.4. La regulación: un reto para la transformación 
digital

La nueva era digital comporta la transformación de los modelos de negocio, 
unida a la aparición de otros nuevos. Estos cambios se están produciendo 
a gran velocidad, superando los ritmos de regulación de la Administración.
Así, el cambio de los modelos empresariales y de negocio implica mayor 
agilidad en la manera de regularlos para garantizar la creación de un marco 
de trabajo común para todos los agentes, adaptable y que no suponga un 
freno a la innovación. En este sentido, se proponen las siguientes líneas 
de acción:

• Regulación sobre nuevos modelos de negocio
Los nuevos modelos de negocio basados en innovaciones tecnológicas 
deben ser regulados, creando nuevo espacio en el mercado para 
los nuevos entrantes. De este modo se promueve nueva actividad 
económica y se garantiza, a la vez, que los actores de modelos 
tradicionales se puedan adaptar a la nueva situación.

• Potenciar la compra innovadora
La Administración debe desempeñar un rol importante en el contexto 
de Transformación Digital en que se encuentra la sociedad catalana. Por 
ejemplo, potenciando la compra innovadora mediante colaboraciones 
público-privadas con empresas del sector tecnológico catalán.
El sector privado debe aportar la innovación respaldándose en el 
liderazgo y estructura que proporciona la Administración Pública. Esta 
colaboración permitirá establecer un liderazgo tecnológico en Cataluña 
y atraer innovación.

• Adaptación de los criterios de solvencia para favorecer el acceso de la 
pequeña y mediana empresa a la Administración
Los criterios de solvencia que la Administración exige a los proveedores 
potenciales no se suele ajustar al grado de madurez de ciertas 
soluciones tecnológicas innovadoras. Así, pequeñas empresas con las 
soluciones más innovadoras difícilmente pueden acceder.
La adecuación de estos criterios puede permitir a estas pequeñas 
empresas especializadas proporcionar servicios directamente a la 
Administración sin necesidad de intermediar con una gran empresa.
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• Potenciación de entidades en Cataluña que faciliten la llegada de 
inversores extranjeros y el acceso a su capital
La burocracia a la cual se enfrentan los inversores extranjeros resta 
incentivos a la llegada de capital interesado en invertir en startups 
catalanas, aprovechando la imagen de marca de Barcelona. Entre las 
principales barreras, se ven en la necesidad de obtener un Número de 
Identificación	de	Extranjero	(NIE)	o	la	doble	comprobación	que	notarios	
y registradores realizan sobre documentos.
Se recomienda reducir las denominadas barreras mediante la 
potenciación de entidades intermediarias de alcance local que faciliten 
los trámites para inversores extranjeros.

• Definir un órgano de certificaciones que permita poner en valor las 
formaciones no regladas
Los estudiantes muestran cada vez más interés en seleccionar los 
cursos y asignaturas que les permitan adquirir los conocimientos 
y las competencias deseadas, sin la necesidad de tener que cursar 
completamente un grado universitario.
Por	este	motivo,	se	recomienda	la	definición	de	un	órgano	encargado	
de	 certificar	 el	 conocimiento	 que	 las	 personas	 adquieren	 mediante	
múltiples Fuentes y equipararlo a la formación reglada.

10.5  El seguimiento: El Observatorio de la Transformación 
Digital en Cataluña

La transformación digital afecta en mayor o menor grado a todo el 
ecosistema empresarial catalán. En este sentido, diferentes organismos 
disponen de planes estratégicos sobre la Transformación digital, los 
cuales repercuten en todo el territorio. A la vez, hay iniciativas que podrían 
aprovechar sinergias complementarias si dispusiesen de visibilidad y de 
posibilidad de trabajar conjuntamente.

En este sentido, se propone, como última recomendación, la creación del 
Observatorio de la Transformación Digital en Cataluña. El Observatorio 
propuesto debería realizar las siguientes tareas:

10.5.1. Medir los resultados

Las iniciativas propuestas en el marco del presente Barómetro requieren 
ser	medidas	con	el	fin	de	analizar	su	impacto.

Así, se propone que el Observatorio establezca indicadores sobre las diferentes 
recomendaciones propuestas (colaboración, regulación, velocidad de la 
transformación), así como otras centradas en la Transformación Digital del 
territorio,	con	el	fin	de	que	los	agentes	tecnológicos	y	el	resto	de	organismos	
implicados dispongan de datos que les permitan adecuar sus actuaciones.

10.5.2. Actividades de divulgación

El Observatorio propuesto debería realizar tareas de divulgación tanto del 
estado de las iniciativas lanzadas, enmarcadas en la Transformación Digital 
en Cataluña, como de las potencialidades del sector tecnológico catalán con 
tal de crear mejores y mayores sinergias. Estas actividades de divulgación 
deben tener en cuenta los resultados medidos por la misma actividad del 
Observatorio, actuando ante los riesgos detectados.
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En esta línea, se proponen las siguientes recomendaciones:

• Divulgación de la evolución de las acciones conjuntas realizadas en 
relación a la tecnología
El Observatorio de la Transformación debería vehicular la colaboración 
entre empresas, proponiendo espacios de encuentro y de debate entre 
potenciales sectores/grupos de empresas (oferta, demanda y oferta-
demanda). A la vez, el Observatorio tendría que medir y divulgar el 
resultado de estas actividades conjuntas.

• Eventos vinculados a las ferias tecnológicas a lo largo del año
Cataluña y, concretamente, Barcelona, cuenta con importantes 
ferias tecnológicas a nivel mundial que se realizan anualmente. No 
obstante, el sector tecnológico es consciente de que su impacto no 
tiene continuidad entre una edición y la siguiente. De este modo, el 
Observatorio se debería encargar de promover eventos a lo largo del 
año que sirviesen para dinamizar los diferentes agentes tecnológicos 
aprovechando el impulso de estas ferias.

• Promoción del papel de la mujer en el sector tecnológico
A pesar de la conciencia existente en el sector tecnológico sobre 
la escasa presencia de la mujer en el sector, no se han producido 
avances	significativos	en	los	últimos	años.	El	Observatorio	propuesto	
debería organizar actividades de divulgación y concienciación sobre 
los problemas que este hecho comporta, velando por la reducción de 
la brecha de género e involucrando al sector educativo.

10.5.3. Informe de resultados

Los indicadores propuestos en el anterior apartado se deben presentar 
de manera contextualizada, proporcionando nuevas recomendaciones 
actualizadas en base a la situación de cada momento. El rápido avance de 
las soluciones tecnológicas requiere emitir informes periódicos y concretos 
con los resultados sobre los indicadores medidos y las actividades de 
divulgación realizadas, que permitan una adaptación continua a las nuevas 
iniciativas y tendencias.
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11 Anexo – Metodología

11.1. Ámbito del sector tecnológico

De acuerdo con las Fuentes disponibles para el sector tecnológico en 
Cataluña y siguiendo las recomendaciones de la OCDE (Organización para 
la Cooperación y el Desarrollo Económico), para la elaboración del Barómetro 
del Sector Tecnológico en Cataluña de años anteriores se consideraba 
una	 clasificación	 del	 sector	 tecnológico	que	 se	ha	modificado	para	 poder	
adaptarla a las tendencias actuales:

Clasificación previa

Fabricación de componentes electrónicos y circuitos 
impresos acoplados 
Fabricación de ordenadores y periféricos, equipos de 
telecomunicaciones y soportes magnéticos y ópticos
Fabricación de productos electrónicos de consumo
Reparación de ordenadores y equipos de comunicación

Comercio al por mayor de equipos para las tecnologías 
de la información y las comunicaciones (TIC)

Edición de programas informáticos, incluidos los 
videojuegos 

Servicios de tecnologías de la información, que 
incluyen las actividades de programación informática, 
consultoría sobre tecnología de la información, 
gestión de instalaciones informáticas y otros servicios 
relacionados con las tecnologías de la información 

Telecomunicaciones 

Procesamiento de datos, alojamiento y actividades 
relacionadas,	así	como	portales	web

Clasificación actual

Fabricación Componentes TIC

Comercio al por mayor Equipamiento TIC

SW Contabilidad y Empresa
SW Seguridad e Infraestructura
SW Comunicaciones y Media
SW por banca y aseguradoras
Aplicaciones especialistas por sector

Consultoría e Integración Sistemas

Telecomunicaciones y Redes
Servicios Móviles
Servicios Infraestructuras

Servicios DataCenter y Alojamiento

11.2. Ámbito de la demanda tecnológica

El presente estudio considera demanda tecnológica a toda empresa del 
ámbito	geográfico	contemplado	en	el	barómetro,	en	este	caso,	la	totalidad	de	
Cataluña. Este hecho se explica porque, actualmente, toda empresa requiere 
de servicios tecnológicos, entre los cuales se encuentran el acceso a Internet 
o telefonía móvil, entre otros.

11.3. Investigación cuantitativa – Encuesta online

Mediante una carta de invitación se contactó con las empresas de las 
muestras,	 las	 cuales	 accedieron	 a	 los	 cuestionarios	 a	 través	 de	 la	 web	
establecida a tal efecto durante los meses de marzo – mayo de 2016.

Para alcanzar un mayor grado de visibilidad de la investigación se ha contado 
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con el apoyo de diferentes entidades y asociaciones profesionales que han 
ayudado activamente en la difusión de la Encuesta mediante diferentes 
comunicados	enviados	por	correo	electrónico	y	publicados	en	páginas	web	
y redes sociales.

Ficha técnica de la investigación – Oferta
Recogida de datos: Entrevista cuantitativa
Técnica: Cuestionario online
Datos trabajo de Campo: 8 de marzo – 6 de mayo 2016
Dimensión Muestra: 579 encuestas válidas en línea
Error Muestral: 3,98%	para	datos	globales	con	un	nivel	de	confianza	del	95%	
y para el universo de referencia

Ficha técnica de la investigación – Demanda22

Recogida de datos: Entrevista cuantitativa
Técnica: Cuestionario online
Datos trabajo de Campo: 8 de marzo – 6 de mayo 2016
Dimensión Muestra: 428 encuestas válidas en línea
Error Muestral:	4,74%	para	datos	globales	con	un	nivel	de	confianza	del	95%	y	
para el universo de referencia

El estudio realizado supera, por primera vez, el hito de las 1.000 respuestas 
en el global del estudio cuantitativo realizado. Concretamente, en la edición 
del año presente han participado 1.007 compañías de Cataluña englobando 
oferta y demanda tecnológica. Así, la participación mantiene su tendencia 
creciente en cuanto a número de participantes.

Este aumento de la dimensión de la muestra ha permitido, manteniendo el 
nivel	de	significación	estadística,	reducir	el	error	muestral.

11.4. Investigación cualitativa – Líderes de opinión y 
Focus Groups

En el siguiente apartado se indican los aspectos clave de la metodología 
usada para la investigación realizada con entrevistas con líderes de 
opinión y la realización de focus groups centrados en la recogida de datos 
cualitativos.

Por una parte, se han conducido 26 entrevistas con líderes de opinión, de una 
duración aproximada de una hora cada una.

22 A diferencia de años anteriores, este año la Encuesta de demanda ha alcanzado una 
participación suficiente para considerar la muestra estadísticamente significativa. De este 
modo, el bloque referente a demanda se ha incorporado en el cuerpo del Barómetro del sector 
tecnológico 2016.

Mobile World Capital Aleix Valls CEO

Fundació Pere Tarrés Anna Blázquez Directora Departamento Acció   
  Digital

Banc de Sabadell Christian Raset Digital Platforms Director

CISCO Francesc Bert Director CISCO Cataluña
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IMI Fco. Rodríguez Gerente

Deliberry Gemma Sorigué CEO & Co-Founder

RocaSalvatella Genís Roca Presidente

Geenapp Gina Tost Co-fundadora & CEO
 

- Imma Tubella Ex-rectora de la UOC

IESE Joan Enric Ricart Chairman, Strategic    
  Management Dep.

- Joan Guanyabens Consultor	TIC	àmbit	Salut

Leitat Joan Parra Director General

Amat Immobiliaris Joana Amat Co-directora General

CTTI Jordi Escalé Director Gerente

Microsoft Jordi Marín Director Catalunya

Suara Jordi Picas Director Técnico de Innovación

Secretaria de Telecom.,   Secretario de Telecomunicaciones,
Ciberseguretat i  Jordi Puigneró ciberseguridad y
Societat Digital  sociedad digital

UPC net Josep Mª Ciervo Director General

Dones en Xarxa Lourdes Muñoz Presidenta

IBM Marc Estapé GBE Territory Manager, Spain-East  
  & Malta - Regional  Manager   
  Catalunya, Aragon & Balears

Italtel Miguel A. Téllez Deputy General Director

Íncipy Mireia Ranera Vicepresidenta y Directora

UB-IL3 Neli Caldentey Directora General

Seat Pablo Barrios Global Head of Digital    
  Marketing and CRM

Acuntia	 Vicenç	Benages	 Director Comercial

Cesicat Xavier Gatius Director General
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También se han realizado 5 focus groups	que	han	tratado	aspectos	específicos	
para la edición del Barómetro actual, entre los cuales se encuentran la 
transformación digital, la relación entre las empresas de oferta y demanda de 
tecnología y la formación y gestión del talento, entre otros.

Estos focus groups han contado con un total de 38 participantes que se 
enumeran a continuación (por focus group y orden alfabético):

Masvoz	 Alfred	Nesweda	 Director General

HP Enterprise Antonio Díaz Business Develop. Outsourcing

FHIOS David López Socio Director

ITconic Francisco Javier Martin Director General

Xarxa Oberta Catalunya Joan Cervera Director General

Open3s Juan Manuel Pascual CEO

Focus Group Oferta

Hospital General 
de Granollers Anna Benavent Dtora. de Organización y SS.II.

MC Mutual Anna Vallés Dtora. Sistemas de Información

BASE Gestió d’Ingressos Carles Casas Jefe de Servicios Informáticos

Hospital Parc Taulí Hartmann Estruch Dtor. Sistemas de Información

Grup Damm Luis Miguel Martín Dtor. de Organización y Sistemas

Almirall Matthias Moritz Dtor. Business Technology Corp.

Estabanell Energia Santi Martínez CEO

Focus Group Demanda

Grup ICA Francesc Xavier Monzó Director Cataluña

ByHours.com Christian Rodríguez Fundador

Sosteca Ferran Tersa Director de Negocio

FGC Jordi Lluís Padierna Resp. Telecom. y Equip. de estación

Indra Pere Jofra Manager

Focus Group Mixt
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Pangea Reality Guillem Crosas Co-fundador

Washrocks Iván Hernández CEO

Ctytab Joan Escalante CTO

SlashMobility Jordi de Juan Mobile Project Manager

CeliCity José Luis Rodríguez CEO

Bikebitants Miguel Belenguer Fundador

Foot	Analytics	 Miquel	Gummà	 Co-fundador

Parabebés.com Mireia Mir Fundador

Nektria Oriol Serra CMO

Amiritmo Kids Xavier Pallarés CEO

Focus Group Startups

Netmind Bernat Palau CEO 

UPC-ESUP Enric Peig Director ESUP

La Salle-URL Francesc Miralles Director ETSEEI

UAB-Escola d’Enginyeria Jordi González Prof. asociado

Barcelona Activa Jordi Roca Director de Formación

TBKids Josep Carles Homet Mentor

URV-FEE Josep Miró Responsable FEE

Consell Escolar de 
Catalunya Lluis Font Presidente

TecnoCampus Mataró Marcos Fáundez Director

UPC-FIB Núria Castell Decana FIB

Focus Group Formació
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11.5. Análisis de Fuentes secundarias

Para la elaboración del Barómetro 2016 se han utilizado los últimos datos 
publicados por IDESCAT, INE y DIRCE en los casos en que se ha estimado 
necesario.

Adicionalmente, para contextualizar y contrastar los datos generados por 
el análisis cuantitativo, se han utilizado diferentes Fuentes secundarias 
elaboradas por diversas entidades a nivel catalán, español, europeo y 
mundial.

11.6. Validación de la metodología y enfoque

El proceso de elaboración del Barómetro del sector tecnológico en Cataluña 
2016 ha contado en la presente edición con un Consejo Supervisor encargado 
de velar por la adecuación de la metodología utilizada, así como del enfoque 
proporcionado de cada uno de los bloques.

El mencionado Consejo Supervisor está conformado por las siguientes 
personas y entidades (en orden alfabético de la entidad):

Associació catalana 
d’enginyers de  Pedro Linares Presidente
telecomunicacions

Associació d’Enginyers 
Industrials de Catalunya Jordi Guix Decano

COEINF Domingo Olmos ex-Decano
 Eduard Martin Decano

COETIC Miquel Conesa Decano

COETTC Ferran Amago Decano
 Robert Barti Secretario General
 Daniel Pujol Vocal de la Junta de Gobierno

Foment del Treball Antonio Sáenz Dtor. Innovació y Nuevas   
  Tecnologías

PIMEC 2020 Daniel Furlan Presidente

Consejo Supervisor

11.7. Ejes del Indicador de Madurez Digital (IMD)

El Indicador de Madurez Digital utilizado se aplica en cinco dimensiones:

Gestión de la Organización
Es fundamental que exista una estrategia gestionada para la transformación 
digital de la organización.
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Relación con los Clientes
Uno de los aspectos clave de las compañías digitales es la creación de una 
experiencia digital diferencial para sus clientes, de manera que conviene 
estudiar cómo nos relacionamos con ellos y qué posibilidades de mejora 
podemos aplicar.

Actividad productiva
La transformación nace de dentro. La nueva experiencia de cliente y los 
modelos de negocio y capacidades obligan a las empresas a transformarse 
internamente para desarrollar una cultura digital, procesos y operaciones 
más ágiles de trabajo y colaboración en red, que les permitan hacer frente al 
cambio	con	la	rapidez	que	denuncia	el	mercado.	Y	sin	el	compromiso	firme	
de la alta dirección no podremos transformar la cultura corporativa.

Herramientas tecnológicas
Existen un conjunto de tecnologías que facilitan la transformación digital, 
entre las cuales destacan, por ejemplo, las denominadas SMAC: Social, 
Mobile, Analytics y Cloud.

Prácticas digitales
La digitalización también ha comportado nuevos conceptos y nuevas formas 
de trabajar. Entre éstas, se encuentran el Customer Journey, la Omnicanalidad, 
la	Agilidad,	el	Crowdsourcing,	la	Gamificación,	etc.

11.8. Equipo de trabajo e investigación

Las tareas que han permitido la elaboración del presente informe han sido 
realizadas por Nae, con la colaboración y soporte del CTecno. El equipo de 
trabajo perteneciente a este estudio está formado por las siguientes personas 
(por orden alfabético):

•	Aida	de	la	Mata,	CTecno

•	Ana	Ramírez,	CTecno

•	David	Millet,	CTecno

•	Pere	Florenza,	CTecno

•	René	Clusa,	CTecno

•	Susana	Prado,	CTecno

•	Xavier	Sellarès,	CTecno

•	Equipo	Nae
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