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1 Prólogo

Como presidente del Cercle Tecnològic de Catalunya es un placer 
presentaros la décima edición del Barómetro del Sector Tecnológico en 
Cataluña, estudio que con el paso de los años se ha consolidado como el 
documento de referencia de las TIC en nuestro país.

La edición de 2018 se enmarca en un contexto muy favorable para el sector 
en el que Barcelona y el área metropolitana se están afianzando como un hub 
de atracción de empresas y profesionales del ámbito TIC y, de hecho, así lo 
constatan las continuas noticias relacionadas con la apertura, la ampliación y la 
atracción de empresas y centros de innovación de compañías multinacionales.

El sector ha hecho un buen trabajo en todos los campos de actuación y 
así queda reflejado en los indicadores de clima empresarial que muestra el 
ecosistema. Las empresas tecnológicas catalanas continúan en procesos de 
crecimiento y sus perspectivas son optimistas. Así lo indica la evolución del 
número de empresas, que sigue creciendo, y el constante aumento del empleo.

El informe ha querido poner énfasis en analizar el grado de digitalización 
de la demanda, que como ya se apuntaba en la edición anterior se está 
transformando rápidamente. Un 34,3% de las empresas que demandan 
servicios TIC consideran que trabajan con un grado de digitalización 
avanzado, lo que supone un incremento de un 11,4% respecto al año anterior. 
Este dato y otros que incluye el estudio muestran como el tejido empresarial 
del país ha entendido su responsabilidad de profundizar en los procesos de 
digitalización como una palanca estratégica para reforzar su competitividad.
Aun así, hay que ser prudentes y evitar el cortoterminismo. Factores como 
el aumento de la competitividad, la escasez de talento calificado y factores 
salariales pueden provocar un sobrecalentamiento del sector. Sin embargo, 
la transversalidad de las TIC favorece la posibilidad de desplazamiento de 
su valor hacia las empresas de demanda, y el aumento de puestos de trabajo 
tecnológicos en estas empresas indica esta tendencia.

Desde 2008 realizamos el Barómetro del Sector Tecnológico en Cataluña 
con la ambición y el objetivo de proyectar una mirada vasta hacia los 
retos y la visión de futuro del sector. En este sentido, uno de los retos de 
las empresas de oferta es la excelencia: apostar por la especialización y 
la mejora continua; de este modo, se convierten en el repositorio del valor 
añadido y la innovación constante, aplicable después a las empresas de 
demanda. El talento sigue siendo el otro reto que trabajar y por eso desde 
el CTecno seguiremos impulsando y defendiendo iniciativas que ayuden a 
paliar el déficit de vocaciones y profesionales, en especial el de las mujeres.
Desde el CTecno queremos destacar la oportunidad de la oferta TIC 
catalana para seguir abanderando y liderando la innovación tecnológica 
en los diferentes ámbitos de actividad. Como sector, y también como 
sociedad, tenemos el gran reto de seguir promoviendo y fomentando el 
talento TIC, así como sensibilizar y promover la vanguardia, la innovación 
y la especialización y su implementación efectiva. Por eso promovemos 
y participamos activamente en el debate social sobre cómo los cambios 
tecnológicos afectan a la sociedad y las personas, desde una perspectiva de 
evitar grietas sociales.

Finalmente, quiero agradecer la colaboración de todas las personas, 
empresas y entidades que han aportado conocimiento y visión estratégica 
y que no han dudado en compartirlo para hacer realidad la décima edición 
del barómetro. A todas ellas quiero expresar mi sincero agradecimiento en 
nombre del Cercle Tecnològic de Catalunya.

Jordi William Carnes
Presidente del Cercle 
Tecnològic de Catalunya
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2 Resumen ejecutivo

El Barómetro del sector tecnológico en Cataluña 2018 es la décima edición de 
una herramienta que se ha convertido en el estudio de referencia del sector 
tecnológico y digital en Cataluña.

El Barómetro del sector tecnológico en Cataluña recoge las percepciones de 
una muestra representativa del tejido empresarial catalán. En la edición de 
este año han participado 1.025 empresas repartidas entre 499 empresas de 
oferta y 526 empresas de demanda del sector tecnológico. Es por lo tanto la 
edición que cuenta con mayor representatividad de las realizadas hasta el 
momento. Cabe destacar la importancia de esta elevada participación que 
nos permite obtener una fotografía exhaustiva del sector TIC y su ecosistema. 
Gracias a la percepción y las valoraciones de las empresas podemos dotar 
a los resultados del barómetro del máximo grado de representatividad y 
diversidad teniendo en cuenta las diferentes fuerzas que actúan sobre la 
dinámica del sector.

Lo primero que destaca en este Barómetro es cómo el sector TIC catalán 
continúa inmerso en un contexto de crecimiento y con unas expectativas muy 
positivas de cara a los próximos años. El tejido empresarial TIC lo componen 
15.077 empresas, de las cuales 2.766 se encuentran en Barcelona. Durante 
el año 2017, más de la mitad de las empresas que ofrecen servicios TIC 
(54,1%) ha aumentado su facturación anual, de las cuales un 31,9% con un 
crecimiento superior al 2,5%. En cuanto a las previsiones para este año 2018, 
un 59,5% de estas empresas proyecta un escenario de facturación superior 
al de 2017. De hecho, el 37,5% prevé un incremento de facturación anual por 
encima del 2,5%, un dato superior respecto a los resultados del año anterior.

En cuanto al empleo, los datos también son positivas, ya que un 35,9% de 
las empresas de oferta tecnológica ha aumentado el número de puestos 
de trabajo durante el año 2017. El empleo total TIC en Cataluña es de 
111.600 puestos de trabajo, de los cuales 54.039 en la ciudad de Barcelona. 
La previsión para el año 2018 es aún más positiva, ya que un 53,8% de las 
empresas TIC prevé aumentar su contratación.

En términos globales, la percepción actual de la oferta tecnológica sobre el 
estado del sector repite la misma valoración que la alcanzada en la última 
edición, con una puntuación de 6,6 sobre 10. Este hecho nos invita a las 
siguientes reflexiones:

• Por un lado, los datos ratifican una consolidación de los niveles 
alcanzados tras la crisis económica. Esta valoración, que sigue la línea de 
ediciones anteriores, debe leerse de forma positiva. De hecho, la edición de 
2018 recoge las percepciones más favorables sobre el clima de negocio de 
entre las ediciones anteriores.

• Sin embargo, también es cierto que estos resultados evidencian la 
necesidad de resolver y superar barreras que son estructurales y que 
impiden que la valoración del propio sector de la oferta tecnológica mejore 
respecto a los años anteriores. El presente informe identifica y profundiza 
en estas barreras como, por ejemplo, la dificultad de incorporar y retener 
talento o la falta de cultura colaborativa entre empresas del sector TIC.

Si se observa desde la vertiente de la demanda, se encuentran resultados 
ligeramente superiores a los obtenidos entre las empresas de oferta 
(valoración de 6,9 sobre 10) y también algo superiores respecto a las 
valoraciones de años anteriores (6,5 en 2016 y 6,6 en 2017). Estas valoraciones 
son consistentes con las obtenidas por la oferta, pero a medida que se 

Percepción del sector 
TIC – Oferta

Los resultados de la 
décima edición del 

Barómetro confirman la 
diagnosis realizada por 

parte del Ajuntament de 
Barcelona en el sentido 

que el sector de la 
economía digital es un 
sector estratégico para 

la ciudad, con capacidad 
demostrada de generar 

ocupación de calidad y de 
alto valor añadido

Sara Berbel, 
BARCELONA ACTIVA
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profundiza en el análisis encontramos algunas diferencias significativas y 
que revelan un nuevo escenario de oportunidades y amenazas para el sector. 
Destacan las siguientes:

• El grado de digitalización de las empresas de demanda TIC es cada vez 
más elevado: el 34,4% de estas empresas considera que trabajan con 
un grado de digitalización avanzado (incremento de un 11,4% respecto al 
año anterior) y solo un 21,7% considera su grado de digitalización bajo 
(reducción de un 14,3%). Estos datos muestran que el tejido empresarial 
del país ha apostado por digitalizarse para mantener su competitividad en 
el actual mercado global.

• El área TIC se convierte en estratégica: se observa que hay un 73,1% de 
las empresas de demanda que considera el área TIC suficientemente 
estratégica como para mantener el conocimiento dentro de la compañía 
y, además, no manifiestan tener tantos problemas a la hora de encontrar 
talento TIC como las empresas de oferta (un 73,9% de la demanda 
manifiesta no haber tenido dificultades para encontrar personal TIC). 
Este fenómeno se explica, en parte, por el atractivo que despiertan estas 
organizaciones entre los profesionales formados en TIC.

Si se combina la visión de la oferta y la de demanda, aparece un nuevo 
escenario sobre el que hay que reflexionar:

1: Incremento de presión en el entorno competitivo de la oferta:
Las empresas de oferta perciben que el clima actual y futuro es favorable 
con una demanda creciente de servicios. Este aumento de servicios conlleva 
tensiones importantes de captación y retención del talento e incrementa 
la necesidad de tejer alianzas en un contexto de poca cultura colaborativa, 
especialmente entre empresas.

2: Traslación del valor añadido TIC hacia la demanda:
Las empresas de demanda están acelerando la incorporación de la 
digitalización en su estrategia y, por tanto, invierten más recursos, disponen 
de más personal TIC propio y están más formadas en ámbitos tecnológicos.
Este contexto plantea los retos y las recomendaciones siguientes:

• Impulso del sector TIC: Es necesario fortalecer el sector TIC y todo 
su ecosistema. Es necesario que todos los agentes que lo conforman 
(empresas, administración pública, asociaciones, universidades, etc.) 
trabajen conjuntamente para multiplicar el impacto de los beneficios en 
toda la sociedad.

• Promoción del talento: Es necesario desarrollar una estrategia de creación, 
captación y retención de talento TIC y digital como eje estratégico para 
mejorar la competitividad de las empresas y del país, poniendo especial 
énfasis en el talento femenino.

• Aportación de valor: Es necesaria una oferta tecnológica innovadora y 
especializada, focalizada en las necesidades, expectativas y retos de los 
diferentes sectores de demanda..

Finalmente, y como ámbito de especialización del barómetro de la actual 
edición, se ha incorporado un nuevo apartado sobre ciberseguridad. 
Las empresas, tanto de oferta como de demanda, muestran un grado 
de preocupación moderado en relación al riesgo que tienen de recibir 
un ciberataque, y se observa que aún falta formación, concienciación y 
sensibilización para mejorar el nivel de ciberseguridad del tejido empresarial 
catalán.

Percepción del sector 
TIC – Demanda

El sector TIC es y será un 
sector clave en el futuro 
de este país. Tenemos que 
generar un ecosistema 
innovador que nos permita 
captar talento, fomentar 
vocaciones tecnológicas, 
especialmente en las 
chicas, y ser un hub 
tecnológico de referencia 
en Europa

Hble. Sr. Jordi Puigneró, 
conseller del Departament 
de Polítiques Digitals i 
Administració Pública
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3 Oferta del sector TIC en Cataluña

3.1 Clima de negocio

La actual edición del Barómetro arranca con un bloque de valoración directa 
de las empresas en relación con el clima de negocio del sector. Más allá 
de la información secundaria obtenida de las publicaciones oficiales (INE, 
IDESCAT, etc.), se han analizado los datos y las percepciones de las empresas 
en cuanto a su actividad de negocio en relación al ejercicio anterior y, sobre 
todo, sus expectativas de cara al próximo ejercicio.

Como se ve en los gráficos siguientes, se observa que el 54,1% de las 
empresas de la oferta TIC ha incrementado su facturación respecto al ejercicio 
de 2016. En concreto, un 31,9% de estas empresas afirma haber obtenido 
un incremento de facturación superior al 2,5% respecto al ejercicio anterior. 
Cabe destacar que solo un 10,2% de las empresas que ofrecen tecnología 
afirma haber tenido una facturación menor a la de 2016.

El resultado anual de facturación de la empresa en la que 
trabajas para el ejercicio del año 2017 con respecto al año 

2016 ha sido:
Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Mayor (superior al 2,5%)

Ligeramente mayor (entre el 0,01% y el 2,5%) 

Igual (0%)

Ligeramente menor (entre el -0,01% y el -2,5%) 

Menor (superior al -2,5%)

Base: 499 empreses

En cuanto a las previsiones para este año 2018, las empresas siguen 
expresando valoraciones muy positivas como demuestra el hecho de que un 
59,5% de las empresas consultadas tiene una previsión de facturación mayor 
a la de 2017. De hecho, el 37,5% prevé una facturación por encima del 2,5% 
superior respecto a 2017, y solo el 7% cree que tendrá una facturación menor.

Crees que la previsión de facturación de la empresa en la que 
trabajas para este año 2018 respecto al año anterior (2017) será:

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

Mayor (superior al 2,5%)

Ligeramente mayor (entre el 0,01% y el 2,5%)

Igual (0%)

Ligeramente menor (entre el -0,01% y el -2,5%) 

Menor (superior al -2,5%)

El negocio del 2017 ha 
sido superior al del 2016 
y las previsiones para el 
2018 son de crecimiento 
del sector. Esto hace que 

el nombre de trabajadores 
del sector TIC siga 

subiendo y tendremos que 
contratar más personal. 

Al mismo tiempo que se 
debe mantener el talento 

y seguir trabajando con 
la demanda para atender 

a las necesidades del 
negocio

Manuel Brufau, 
INDRA
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1 Fuente: Observatori TIC de Cataluña, a partir de los datos de la Encuesta de población activa 
del INE. 2 Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, según datos de afiliación a la Seguridad Social

Vale la pena profundizar en los datos relacionados con el número de 
personas trabajadoras en el sector TIC catalán. Los últimos datos oficiales 
muestran un incremento del 35% en los últimos 4 años, llegando a la cifra de 
111.6001 puestos de trabajo durante el primer trimestre de 2018.

Si nos centramos en el ámbito de Barcelona, los datos muestran que hay 
54.0392 personas trabajadoras en este sector, lo que representa más del 5% 
de los puestos de trabajo totales de la ciudad.

Evolución del número de personas trabajadoras TIC en 
Cataluña el primer trimestre
Fuente: Observatori TIC de catalunya
Unidad de medida: miles de personas

Los datos propios del barómetro también confirman esta tendencia en el 
empleo, ya que un 35,9% de las empresas afirma haber aumentado el número 
de personas trabajadoras en 2017 y solo un 7,6% lo ha reducido.

Durante el año 2017, la empresa en la que trabajas...
Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Ha reducido el número de personas trabajadoras 

Ha mantenido el número de personas trabajadoras 

Ha aumentado el número de personas trabajadoras

Base: 499 empreses
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Finalmente, otro dato que reafirma las proyecciones de negocio optimistas 
para el sector es la intención de nuevas contrataciones. El 53,8% de las 
empresas prevé que tendrá que contratar a más personas en el año 2018 e, 
incluso, un 11% de estas empresas cree que tendrá que contratar a más de 10 
personas.

¿Crees que será necesario contratar más personal durante 
este año 2018 en la empresa en la que trabajas?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

Sí, entre 1 y 5 personas

Sí, entre 6 y 10 personas

Sí, más de 10 personas

No, no necesitaremos contratar más personal

No, al contrario, tendremos que reducir el personal

La evolución favorable del índice de contratación está directamente 
relacionada con la facturación de las empresas. Se observa cómo, a medida 
que las empresas manifiestan una previsión de crecimiento de la facturación 
más elevada, la previsión de incorporar nuevo personal también aumenta de 
manera directa.

En la empresa en la que trabajas:
- ¿Crees que será necesario contratar más personal durante este año 2018?

- Crees que la previsión de facturación para este año 2018 respecto al año 
anterior (2017) será:

Fuente: Encuestas Barómetro 2018
Base: 499 empreses

Sí, entre 1 y 5 personas

Sí, entre 6 y 10 personas

Sí, más de 10 personas

No, no es necesario contratar más personal

No, al contrario, tendremos que reducir el personal

Major

Lleugerament major

Igual

Lleugerament menor

Menor
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En cuanto al número de empresas, si se analizan los datos oficiales 
recientemente publicados se observa cómo el número de empresas de la oferta 
TIC en Cataluña sigue creciendo de manera importante. Actualmente hay 
15.077 empresas, lo que supone un incremento del 17% en los últimos 4 años.

Si nos centramos en el ámbito de Barcelona, los datos muestran que hay 
2.7663 empresas de oferta TIC, cifra que representa un crecimiento del 25% 
respecto a hace 4 años.

Evolución de empresas TIC en Cataluña
Fuente: Observatori TIC de Catalunya

Tal como se señalaba en ediciones anteriores del barómetro, el perfil 
mayoritario de las empresas tecnológicas de Cataluña lo conforma la empresa 
pequeña de menos de 10 personas trabajadoras. Estas empresas representan 
el 92,8% del total del tejido empresarial de oferta. En este sentido, durante 
el año 2017 se registró un aumento del 5,3% de profesionales autónomos 
respecto al año anterior, lo que representa la tipología de empresa 
cuantitativamente mayoritaria de la oferta tecnológica (un 61,8% con 8.624 
empresas). También aumentaron un 4,5% respecto al año 2016 el número de 
empresas de entre 1 y 10 trabajadores, pasando a representar el 31,1% del total.

3 Fuente: Ayuntamiento de Barcelona, según datos de centros de cotización a la Seguridad 
Social

Empresas TIC con sede en Cataluña 
por número de asalariados

Fuente: IDESCAT y Observatori TIC de Catalunya

Total             Sin asalariados               < 10 trabajadores             Más de 10 trabajadores
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Otro indicador del buen clima de negocio del sector es el indicador de 
facturación y su evolución respecto a los últimos ejercicios. Los últimos 
datos oficiales disponibles hacen referencia al año 2015, en el que se alcanzó 
la cifra de los 15.914M € con crecimientos importantes y sostenidos durante 
los últimos 3 años.

Facturación de empresas TIC 
en Cataluña

Fuente: IDESCAT

Gracias a los datos obtenidos en la presente edición del Barómetro del 
CTecno se puede afirmar que esta tendencia de crecimiento de la facturación 
de las empresas de la oferta TIC catalanas se ha consolidado hasta el año 
2017 y, además, se prevé que continúe creciendo durante 2018.

Teniendo en cuenta todos estos indicadores presentes y su evolución en 
la última década, solo podemos concluir que, a pesar del contexto de fuerte 
crisis económica vivido los últimos años, el sector TIC es un sector cada vez 
más potente y su contribución al desarrollo económico del territorio es cada 
vez más relevante.

3.2 Sector TIC e innovación

Tal como hemos visto en ediciones anteriores del Barómetro, las empresas 
de la oferta tecnológica son, en general, las que consideran trabajar con 
un grado de digitalización más elevado. En esta línea, ha aumentado de 
forma moderada el número de empresas que consideran tener un grado de 
digitalización avanzado, pasando de un 70% en 2017 a un 73,1% este año.

Aun teniendo en cuenta que la gran mayoría de las empresas de la oferta TIC 
de Cataluña son pequeñas, su grado de digitalización es bastante avanzado. 
En el gráfico siguiente se muestra también cómo el grado de digitalización 
está estrechamente relacionado con el tamaño de la empresa y, por tanto, las 
empresas más grandes (con más de 250 personas trabajadoras) son las que 
afirman estar más digitalizadas (90,4%).

Cada vez la demanda de 
nuestros clientes será 

más exigente y por eso 
tendremos que hacer 

esfuerzos para disponer 
de profesionales formados 

y preparados en las 
tecnologías de futuro y, 
sobre todo, trabajar con 

ellos conjuntamente para 
hacer de la innovación 

el sello del sector TIC en 
Cataluña

Manuel Brufau, 
INDRA
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Otra manera de visualizar los diferentes perfiles de las empresas que 
conforman la oferta TIC de Cataluña es en función de los diferentes servicios 
o productos que ofrecen. La informática distribuida y cloud computing, la 
seguridad y la movilidad o aplicaciones móviles son los principales servicios 
de oferta de las empresas TIC. Por otra parte, entre las empresas que han 
participado en el barómetro hay pocas que trabajen en tecnologías como la 
blockchain y la realidad aumentada.

Grado de digitalización

Avanzado         Moderado         Bajo 

La empresa en la que trabajas: 
- ¿Qué grado de digitalización consideras que tiene? 

- Indica el número de empleados/as que tiene.

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

Autónomo

De 2 a 5 trabajadores

De 6 a 10 trabajadores

De 11 a 50 trabajadores

De 51 a 250 trabajadores

Más de 250 trabajadores

¿La empresa en la que trabajas ofrece productos/
servicios en alguna de las siguientes áreas?

Font: Enquestes Baròmetre 2018

Base: 499 empreses

Informática distribuida 
y Cloud Computing 

Seguridad 

Movilidad o aplicac. móviles 

Internet de las cosas 

Big Data y analítica 

Redes sociales 

Medios de pago/
e-commerce 

Automatización industrial

Realidad aumentada

Blockchain 

Sí         No         No, pero lo tenemos previsto
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Como en cualquier otro sector de actividad, resulta un ejercicio muy 
interesante identificar cuáles son las dificultades que manifiestan las 
empresas a la hora de vender los diferentes productos o servicios a sus 
clientes. Los datos obtenidos en la presente edición del barómetro muestran, 
por primera vez, que la principal dificultad mencionada por las empresas 
del sector TIC es la elevada competitividad existente entre las empresas 
de la oferta. Como ya hemos visto anteriormente, el número de empresas 
TIC en Cataluña ha ido aumentando año tras año. Este hecho ha tenido un 
impacto sobre las percepciones del sector haciendo que un 57,8% de las 
empresas considere la elevada competitividad entre las empresas de oferta 
como dificultad para llegar a la demanda, valor que se situaba en el 25% en el 
estudio de 2017.

También, como diferencia respecto a ediciones anteriores del barómetro, 
este año se percibe que las valoraciones relativas al atributo de inmadurez 
de la demanda bajan un 11% (de un 39% en 2017 a un 28% en 2018) y, por tanto, 
deja de ser la principal preocupación como dificultad a la hora de vender los 
servicios o productos.

¿Cuáles son las principales dificultades a la hora de vender 
los servicios o productos de la empresa en la que trabajas?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

  
Mucha competitividad 

entre empresas de la oferta

Los precios que ofertamos se 
consideran elevados

 
Inmadurez de la demanda frente a las 

propuestas de soluciones innovadoras

Falta de confianza 
de los potenciales clientes

Otros

En cuanto a la comunicación sobre nuevos productos o servicios, el 62% de 
las empresas de oferta TIC catalanas dispone de un blog, publica boletines, 
hace publicidad en revistas especializadas o utiliza internet, entre otros. Solo 
un 50,2% dispone de un equipo comercial y tan solo el 28,1% de ellas asiste 
a eventos del sector.

En comparación con los datos de ediciones anteriores del barómetro, 
se observa cómo ha habido una acusada disminución de las acciones de 
comunicación realizadas por parte de las empresas de oferta para captar 
nuevos proyectos. En concreto, la presencia en eventos del sector ha pasado 
de ser una acción desarrollada por el 58% de empresas durante 2017 a 
tan solo el 28,1% en el año 2018, y la inversión para disponer de un equipo 
comercial también ha bajado sensiblemente de un 59% a un 50,2%.

En el entorno de 
proveedores TIC a veces 

se echa de menos la visión 
global para desarrollar 

proyectos con potencial 
transformador

Quirze Salomó, 
NOSTRUM
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Como ya se ha visto en ediciones anteriores, el hecho de realizar 
colaboraciones entre empresas se valora de forma muy positiva, ya sea 
para compartir conocimiento como para optimizar recursos. En este sentido, 
un año más se ha preguntado a las empresas de oferta si tienen intención 
de realizar colaboraciones tanto con empresas de demanda como entre 
empresas de oferta.

Sin embargo, en los gráficos siguientes se ve cómo el grado de colaboraciones 
baja en las dos tipologías. El 51,7% de las empresas afirma haber hecho 
colaboraciones con otras empresas del sector y un 9,8% lo tiene previsto para 
este año 2018.

¿Cómo proporciona información la empresa en la que 
trabajas sobre los nuevos productos y servicios que oferta?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

Disponemos de un blog, publicamos 
un boletín, publicidad en revistas 

especializadas, Internet, etc.

Disponemos de un equipo comercial

Asistimos a eventos del sector

No informamos, nuestros servicios o 
productos se realizan bajo demanda

Otros

La empresa en la que trabajas:
- ¿Ha colaborado con clientes para lanzar nuevos productos/servicios innovadores?

- ¿Ha colaborado con otras empresas de la oferta para ofrecer productos/
servicios más completos o complementarios a sus clientes/as?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

Colaboración con la demanda Colaboración con la oferta

Sí            No, pero está previsto hacerlo            No, y no está previsto hacerlo

Debemos avanzar hacia 
modelos de innovación TIC 
basados en la colaboración 
público-privada, creando 
‘hubs’ que fomenten la 
creación de start-ups, la 
digitalización de las pymes 
y la formación de los 
futuros profesionales

José Manuel Petisco, 
CISCO
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Cabe destacar que aquellas empresas que afirman haber realizado alguna 
colaboración en el último año están muy satisfechas con su resultado. En este 
sentido, las colaboraciones entre oferta y demanda tienen una puntuación de 
7,42 sobre 10, y las colaboraciones entre empresas de oferta tienen un grado 
de satisfacción de 7,56 puntos sobre 10.

Otro elemento clave para el sector TIC catalán es la celebración del Mobile 
World Congress (MWC) en la ciudad de Barcelona. La convocatoria anual de 
este evento de referencia global que atrae a más de 100.000 profesionales 
del sector en el territorio tiene un impacto económico muy significativo 
en la ciudad y contribuye a posicionarla como referente tecnológico en el 
mundo. Sin embargo, este efecto no se ve reflejado en las percepciones y 
valoraciones de las empresas encuestadas.

En este sentido, el 81,3% de las empresas de oferta TIC afirma que no han 
tenido ningún beneficio directo durante la celebración de la última edición del 
Mobile World Congress. Solo las empresas muy grandes, tanto en cuanto al 
número de puestos de trabajo como en facturación anual, son las que de 
forma significativa afirman percibir beneficios vinculados a la celebración 
de este evento. Por lo tanto, sigue vigente el reto de acercar las pequeñas 
y medianas empresas a las grandes ferias tecnológicas e identificar las 
palancas que les aporten un valor efectivo vinculado a la celebración de 
estos eventos en la ciudad.

¿La empresa en la que trabajas ha obtenido algún 
beneficio por el hecho de que el Mobile World 

Congress se celebre en la ciudad de Barcelona?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base 2018: 499 empreses 
Base 2017: 428 empreses

No he tenido ningún beneficio directo 

Sí, con la apertura de contactos para 
colaboraciones 

Sí, con la identificación de nuevas vías 
de negocio

Sí, con el cierre de nuevos acuerdos 
comerciales 

Otros

3.3 Talento y personas

Una de las principales preocupaciones de las empresas de oferta del 
sector tecnológico catalán sigue siendo la retención y la fuga de talento. En 
los últimos años ha ido creciendo su importancia a la hora de marcar las 
percepciones y la evolución del sector. En esta nueva edición del barómetro 
esta preocupación se muestra aún de forma más intensa y relevante.
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Por un lado, se percibe que la oferta TIC catalana está creciendo, tanto por 
número de empresas como por facturación y por personas que trabajan; 
por otra parte, se observa que la demanda es cada vez más madura en la 
aplicación de productos y servicios TIC. Como se puede ver en el gráfico 
siguiente, el 46% de las empresas encuestadas considera que la fuga de 
talento afecta al sector tecnológico de manera intensa y preocupante. Este 
grado de preocupación ha crecido notablemente en los últimos años, ya que 
durante 2013 era solo de un 30% y, en la edición de 2017, de un 37%.

¿Cómo consideras que afecta la fuga de talento 
al sector tecnológico?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

Intensivamente y de manera preocupante para el sector

Existe pero no afecta de manera especial al sector TIC catalán 

No se percibe la fuga de talento

En este contexto, las empresas tecnológicas se ven con más necesidad 
que nunca de contratar y retener talento y, a menudo, consideran tener 
muchas dificultades en este sentido. Los principales motivos que definen 
esta fuga según las empresas de oferta son los sueldos poco competitivos 
(68%), seguido de peores condiciones laborales que en otros países (52%). 
Cabe destacar que un 15% de las empresas encuestadas manifiesta que el 
principal motivo de la fuga de talento es la contratación de profesionales por 
parte de las empresas de demanda.

¿Cuáles crees que son los principales motivos 
de la fuga de talento?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

Sueldos poco competitivos 

Peores condiciones laborales 
que en otros países 

Falta de empresas/
proyectos empresariales atractivos 

Son contratados por empresas de la 
demanda 

Otros
  

Hay que apostar por crear 
talento TIC de calidad, que 
dé respuesta a la demanda 
de hoy y a las necesidades 
del futuro

Osmar Polo, 
T-SYSTEMS
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Sí                 En proceso                 No

Con el objetivo de frenar esta fuga de talento, cada vez hay más empresas 
de oferta del sector TIC en Cataluña que incorporan medidas de mejora de 
las condiciones laborales. Las más mencionadas han sido los planes de 
formación, promoción y retención de talento, llevados a cabo por el 51,6% 
de las empresas encuestadas. Por otra parte, un 45,4% de las empresas de 
oferta también ofrece entornos colaborativos virtuales para flexibilizar el 
trabajo y la ubicación.

Este año también destaca el número de empresas de oferta TIC que 
afirman ofrecer planes de formación en competencias transversales a sus 
trabajadores con el objetivo de hacer una formación más amplia y atractiva 
más allá de las temáticas más directamente relacionadas con mejorar las 
competencias TIC.

En qué grado se aplican las siguientes medidas 
al personal de la empresa en la que trabajas:

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

Planes de formación, promoción y 
retención del talento

Entornos de colabora. virtuales para 
flexibilizar el trabajo y la ubicación

Planes de formación en 
competencias transversales

Planes de atracción y captación de 
talento

La poca representatividad de la mujer sigue siendo un tema de importancia 
capital relacionado con el talento del sector de oferta TIC en Cataluña. Tal 
como se ha podido ver en ediciones anteriores del Barómetro, la mujer 
ha tenido hasta ahora un rol mucho más presente en tareas financieras, 
administrativas o de marketing que en posiciones relacionadas con el núcleo 
de negocio tales como operaciones o sistemas. Un año más se ve cómo 
las incorporaciones de mujeres en estas posiciones TIC siguen en niveles 
muy inferiores al deseado, haciendo que la desigualdad entre mujeres y 
hombres siga siendo muy grande. Solo el 18,1% de las empresas de oferta TIC 
catalanas ha incorporado alguna mujer en funciones TIC como operaciones 
y/o sistemas, haciendo que estos puestos de trabajo estén actualmente 
ocupados solo por un 21% de mujeres versus un 79% de hombres.

Históricamente el sector 
tecnológico ha dado 

poco protagonismo a 
la mujer, pero nosotros 

potencioamos el talento 
femenino en todas las 

áreas y, especialmente, en 
el departamento TIC

Carlota Pi, 
HOLA LUZ
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En la empresa en la que trabajas:
- ¿Cómo ha evolucionado el número de mujeres contratadas en posiciones TIC 

(operaciones y/o sistemas)? 
- ¿Cuál es el porcentaje de mujeres que ocupan posiciones TIC 

(operaciones y/o sistemas)?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

Contratación de mujeres en cargos TIC Empleo TIC Hombres-Mujeres

Ha aumentado        Se ha mantenido     

Se ha reducido

Hombres               Mujeres

Incorporación de 
mujeres en 2016

Incorporación de 
mujeres en 2017

3.4 Ciberseguridad

Como novedad de la actual edición del Barómetro, a consecuencia de la 
relevancia que actualmente está teniendo la seguridad de la información 
digital en todo el contexto empresarial y social, se ha creído oportuno dedicar 
un apartado específico a la ciberseguridad.

Lo primero que se ha medido es el impacto real de los ciberataques que 
las empresas de oferta TIC catalanas han recibido en el último año. En este 
sentido, el 74,4% de las empresas afirma no haber recibido ningún ciberataque 
en el último año. Solo un 6,8% afirma haber sufrido un ciberataque y lo 
ha denunciado a las autoridades, mientras que un 18,8% ha tenido un 
ciberataque y ha preferido no denunciarlo. Una de las consecuencias que ha 
traído la transformación digital también implica nuevos retos en el campo de 
la ciberseguridad. El uso de las nuevas tecnologías, como el cloud, hace que 
las infraestructuras requieran de unos sistemas de protección que prevean 
posibles ciberataques.

¿La empresa en la que trabajas ha recibido algún 
ciberataque durante el último año?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

Sí, y lo hemos denunciado a las autoridades 

Sí, pero no lo hemos denunciado

No

La ciberseguridad no debe 
entenderse sólo como un 
mecanismo para proteger 
el negocio, sino también 
como un facilitador de la 
transformación digital y un 
impulsor de crecimiento

José Manuel Petisco, 
CISCO
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Aunque los datos muestran un tejido de oferta TIC que parece bien preparado 
ante las amenazas de ciberseguridad actuales, las empresas muestran un 
grado moderado de preocupación en relación al riesgo que tienen de recibir 
un ciberataque, con una puntuación de 6,06 sobre 10. En este sentido, las 
principales amenazas cibernéticas que preocupan son el robo/borrado de 
información, la imposibilidad de acceder a los sistemas de la organización 
durante un periodo indefinido y el acceso no autorizado a los sistemas de la 
organización. Se observa, por tanto, que aún falta formación, concienciación y 
sensibilización para mejorar el nivel de ciberseguridad del tejido empresarial 
catalán.

¿Qué amenaza cibernética es la que más preocupa a la 
empresa/entidad en la que trabajas? 

Multirrespuesta.

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

Robo/borrado de información

Imposibilidad de acceder a los sistemas de la 
organización durante un periodo indefinido

Acceso no autorizado a los sistemas de la 
organización

Suplantación de la identidad digital de un 
sistema o una persona de la organización

Difusión de software malicioso dentro de los 
propios sistemas de la organización

Actualmente no estamos preocupados por la 
amenaza cibernética

Fraude económico a través de un engaño

Ejecución de pedidos o código aprovechando 
una vulnerabilidad de los sistemas

Otros

Hay que llevar a cabo 
planes de sensibilización 

en el entorno empresarial 
para evitar diferentes 

niveles de conocimiento 
e implantación de la 

ciberseguridad

Oriol Torruella, 
CESICAT 



Barómetro del sector 
tecnológico en Cataluña 

2018 
21

3.5 Valoración general del sector TIC catalán

Una vez recogidos y analizados todos los indicadores y las valoraciones que 
muestra el sector tecnológico catalán, los datos propios del barómetro nos 
muestran que las empresas de oferta TIC puntúan la situación actual del 
propio sector con un 6,6 sobre 10 y, por tanto, se consolidan las valoraciones 
positivas logradas en las últimas ediciones.

Si tenemos en cuenta el clima de negocio en expansión expuesto en los 
anteriores apartados, sorprende que el sector no mejore su propia valoración. 
Esto nos invita a centrarnos en las posibles razones que pueden explicar 
este comportamiento, ya que mientras los datos objetivos muestran una 
mejora del sector, la evaluación global de la oferta TIC es la misma que el 
año pasado.

Teniendo en cuenta todo lo que has valorado hasta ahora, 
¿cuál es tu percepción general sobre la situación del sector 

TIC catalán? 
Utiliza la escala del 0 al 10 donde 0 es la valoración más baja y 10 la más elevada.

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

Mientras que el sector tecnológico crece sostenidamente a ritmos superiores 
a los del resto de sectores económicos, no consigue mejorar sus propias 
valoraciones respecto a los años anteriores, lo que pone sobre la mesa la 
existencia de posibles factores de tipo estructural que impiden el pleno 
desarrollo de sus potencialidades.

Si se analizan las principales razones que explican la limitación del 
crecimiento de la oferta TIC, este año se observa un cambio significativo en 
las percepciones, ya que la limitación que aumenta de manera más relevante 
es la dificultad de contratar profesionales TIC.

Según la encuesta del barómetro, las empresas tecnológicas catalanas creen 
que los principales frenos del sector son, en primer lugar, la falta de demanda 
innovadora por parte de las empresas/administraciones (con un 40,4%, que 
baja respecto al 46% de 2017), en segundo lugar, la dificultad de contratar 
profesionales TIC (dobla su relevancia pasando de un 17% a un 30,5%) y, en 
tercer lugar, la estructura del tejido empresarial de la pequeña y mediana 
empresa (baja considerablemente del 47% al 30,5% para este 2018).

Los datos del barómetro 
son un fiel reflejo de todo 
el esfuerzo realizado en 
el último año para los 
principales players del 
sector. Sin duda, los datos 
relativos a la digitalización 
son realmente positivos, 
ya que demuestran que 
el camino que hemos 
empezado a recorrer 
sobre este terreno es ya 
imparable

Osmar Polo, 
T-SYSTEMS
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¿Cuáles de los siguientes aspectos piensas que suponen un 
mayor freno para el sector tecnológico catalán teniendo en 
cuenta la situación actual? Selecciona un máximo de 3 respuestas.

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

La falta de demanda innovadora por parte 
de las empresas/administraciones

La dificultad de contratar 
profesionales TIC

La estructura del tejido empresarial de la 
pequeña y mediana empresa

La falta de financiación privada 

La escala del mercado actual del negocio

La poca innovación y desarrollo de las 
soluciones TIC

El escaso nivel de desarrollo tecnológico 
de la sociedad catalana

La falta de internacionalización de las 
empresas TIC catalanas 

Otros

Base: 428 empreses
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4 Demanda del sector TIC en Cataluña

4.1 Clima de negocio

En esta nueva edición del Barómetro también se ha querido incluir el bloque 
de clima de negocio para las empresas de demanda tecnológica. Lo primero 
que hay que observar es la evolución del número de empresas con sede 
en Cataluña, ya que estas constituyen el total de empresas de demanda o 
potenciales clientes del sector TIC en Cataluña. El año 2017 se puede ver 
cómo, un año más, la evolución del número de empresas en Cataluña es 
positiva: ha crecido un 2,1% respecto al año anterior y alcanza la cifra de 
608.981 empresas.

Empresas con sede social en Cataluña

Fuente: IDESCAT, a partir del Directorio central de empresas (DIRCE) del INE.

Nota: No se incluyen las siguientes divisiones de la CCAE-09: 01-03 (Agricultura, ganadería 
y pesca), 84 (Administración pública, defensa y Seguridad Social obligatoria) y 97-99 (Acti-

vidades de los hogares y los organismos extraterritoriales).

Aunque el porcentaje de crecimiento es mayor en las empresas con más 
personal, el tejido empresarial de Cataluña lo siguen formando principalmente 
empresas pequeñas sin personas asalariadas o empresas que tienen entre 1 
y 9 personas contratadas.

Sin asalariados        De 1 a 9        10 a 49       50-199       200 o más       

Empresas catalanas según el número 
de personas trabajadoras

Fuente: IDESCAT, a partir del Directorio central de empresas (DIRCE) del INE.
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El resultado anual de facturación de la empresa en la que 
trabajas para el ejercicio del año 2017 con respecto 

al año 2016 ha sido:

A la hora de evaluar el clima de negocio de las empresas catalanas podemos 
tener en cuenta diferentes enfoques. Por un lado, el Índice de confianza 
empresarial armonizado (ICEA) del segundo trimestre de 2018 en Cataluña 
se sitúa en 140, lo que supone un crecimiento del 1,9% respecto al trimestre 
anterior y una bajada del 1,8% respecto a un año atrás. Todos los sectores 
registran un incremento de la confianza respecto al trimestre anterior, 
destacando el sector de la hostelería y el transporte (6%). En relación con el 
mismo trimestre del año anterior, bajan todos los sectores. La disminución 
más intensa tiene lugar en la hostelería y el transporte (-5,4%).

Por tamaño del establecimiento, el índice de confianza más alto lo logran 
las empresas de 10 a 49 asalariados (147,4), seguido de las de menos de 
10 personas trabajadoras (143,6) y las de 50 a 199 puestos de trabajo (142). 
Como se puede ver en el gráfico siguiente, el ICEA de Cataluña sigue siendo 
ligeramente superior al de España.

Índice de confianza empresarial armonizado (ICEA)

Fuente: Idescat i INE.

Cataluña España

En la edición actual del Barómetro también se confirma este índice de 
confianza positivo. El 23,4% de las empresas que han participado en este 
estudio afirma que la facturación de 2017 ha sido mayor (superior al 2,5%) 
respecto a la de 2016, y un 31,4% afirma que también fue positiva pero de 
manera más ligera, con un crecimiento entre un 0,1% y un 2,5%. Solo un 15,4% 
de las empresas afirma haber tenido una facturación en 2017 inferior a la de 
2016.

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 526 empreses

Mayor (superior al 2,5%)

Ligeramente mayor (entre el 0,01% y el 2,5%) 

Igual (0%)

Ligeramente menor (entre el -0,01% y el -2,5%) 

Menor (superior al -2,5%)

B: 161 emp.
ACT. INMOB., PROFES. Y OTRAS

B: 71 emp.
OTRAS INDUSTRIAS 

B: 16 emp.
AGRICULTURA 

B: 22 emp.
CONSTRUCCIÓN 

B: 125 emp.
COM., TRANSP. Y HOSTELERÍA. 

B: 99 emp.
ADM.PÚBL., EDUC., SANIDAD, SS

B: 32 emp.
IND. MANUFACTURERA 

B: 526 emp.
TOTAL 
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Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Para los diferentes sectores de actividades analizados se observa cómo los 
sectores de actividades inmobiliarias, profesionales y otras, otras industrias 
y el sector de la agricultura son los que mencionan haber tenido un mayor 
crecimiento durante 2017.

Mayor (superior al 2,5%)

Ligeramente mayor (entre el 0,01 y el 2,5%) 

Igual (0%)

Ligeramente menor (entre -0,01 i -2,5%)

Menor (superior al -2,5%)

El resultado anual de facturación de la empresa en la que 
trabajas para el ejercicio del año 2017 con respecto al año 

2016 ha sido:

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

B: 161 emp.
ACT. INMOB., PROFES. Y OTRAS

B: 71 emp.
OTRAS INDUSTRIAS 

B: 16 emp.
AGRICULTURA 

B: 22 emp.
CONSTRUCCIÓN 

B: 125 emp.
COM., TRANSP. Y HOSTELERÍA. 

B: 99 emp.
ADM.PÚBL., EDUC., SANIDAD, SS

B: 32 emp.
IND. MANUFACTURERA 

B: 526 emp.
TOTAL 

En cuanto a la previsión de facturación para este 2018 respecto al año anterior, 
las expectativas de las empresas de demanda consultadas también son muy 
buenas. El 58,8% de las empresas entrevistadas cree que cerrará 2018 con 
una facturación mejor que la de 2017 y solo un 9,2% prevé que lo cerrará peor.

Mayor (superior al 2,5%)

Ligeramente mayor (entre el 0,01% y el 2,5%) 

Igual (0%)

Ligeramente menor (entre el -0,01% y el -2,5%) 

Menor (superior al -2,5%)

Crees que la previsión de facturación de la empresa en la que 
trabajas para este año 2018 respecto al 

año anterior (2017) será:

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 526 empreses
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Por los diferentes sectores de actividades analizados se observa también 
que los sectores de actividades inmobiliarias, profesionales y otras, 
otras industrias y la agricultura son los que prevén tener una previsión de 
crecimiento mayor para este 2018.

Crees que la previsión de facturación de la empresa en la que 
trabajas para este año 2018 respecto al año anterior (2017) será:

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Mayor (superior al 2,5%)

Ligeramente mayor (entre el 0,01 y el 2,5%) 

Igual (0%)

Ligeramente menor (entre -0,01 i -2,5%) 

Menor (superior al -2,5%) 

B: 161 emp. 
ACT. INMOB., PROFES. Y OTRAS

B: 71 emp. 
OTRAS INDUSTRIAS

B: 16 emp. 
AGRICULTURA 

B: 22 emp. 
CONSTRUCCIÓN 

B: 125 emp. 
COM., TRANSP. Y HOSTELERÍA 

B: 32 emp. 
ND. MANUFACTURERA

B: 99 emp. 
A. PÚBL., EDUC., SANIDAD, SS

B: 526 emp. 
TOTAL 

4.2 Sector TIC e innovación

En el bloque de oferta del sector TIC se ha visto como el 73,1% de las empresas 
de oferta de Cataluña considera que tiene un grado de digitalización avanzado 
y solo un 5,4% manifiesta que es bajo. En las empresas de demanda se observa 
un grado de digitalización inferior, aunque se evidencia un gran empuje hacia 
la digitalización durante el último año. Los datos muestran cómo el 34,4% de 
estas empresas afirma trabajar con un grado de digitalización avanzado y solo 
un 21,7% con un grado bajo. Estos porcentajes muestran un incremento anual 
del 50% del número de empresas que muestran un grado de digitalización 
avanzado.

¿Qué grado de digitalización consideras 
que tiene la empresa en la que trabajas?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Avanzado           Moderado            Bajo

Base: 
428 empreses

Base: 
526 empreses

Desde hace 2 años la 
organización, empezando 

por la dirección, tiene muy 
claro que nos tenemos que 
digitalizar y aportar nuevas 

propuestas a nuestros 
clientes

Ignasi Salvador, 
CELSA GROUP
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En este sentido, si se miran los datos por sectores de actividad se observa 
cómo los entornos con los grados de digitalización más elevados son otras 
industrias, administración pública, educación, sanidad y servicios sociales, 
así como actividades inmobiliarias, profesionales y otras. Por otra parte, 
destaca que el sector de la construcción es el que hoy en día trabaja todavía 
con un grado de digitalización más bajo en términos generales.

¿Qué grado de digitalización consideras 
que tiene la empresa en la que trabajas?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

B: 71 emp. 
OTRAS INDUSTRIAS

B: 99 emp.
ADM. PÚBL., EDU., SANIDAD, SS 

B: 161 emp.
ACT. INMOB., PROFES. Y OTRAS 

B: 32 emp. 
IND. MANUFACTURERA

B: 125 emp.
COM., TRANSP. Y HOSTELERÍA.

B: 16 emp. 
AGRICULTURA 

B: 22 emp. 
CONSTRUCCIÓN

B: 526 emp. 
TOTAL

Avanzado            Moderado            Bajo

En cuanto al uso de las diferentes herramientas tecnológicas, las empresas 
catalanas de demanda siguen utilizando principalmente y de manera 
generalizada los dispositivos móviles. Se detecta un pequeño aumento en el 
contacto con clientes y la explotación de negocio vía online y en el uso de las 
plataformas digitales de comunicación y colaboración entre equipos.

¿Cuáles de las siguientes herramientas tecnológicas se 
utilizan en la empresa en la que trabajas? Multirrespuesta.

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Uso generalizado de dispositivos móviles 
(ordenadores portátiles, móviles, tabletas)

Contacto con clientes y explotación del 
negocio vía online

Software de CRM, ERP 
(en local o en la nube)

Plataformas digitales de comunicación y 
colaboración entre empleados

Automatización de 
procesos de negocio

Base: 526 empreses Base: 428 empreses

La digitalización está 
llegando en todas las áreas 
de SEAT. Este es nuestro 
compromiso si queremos 
seguir siendo uno de los 
referentes del sector

Leyre Olavarria, 
SEAT
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Entre los diferentes sectores de actividad analizados se observa que, según 
la propia valoración, la Administración Pública lidera el uso de diferentes 
herramientas tecnológicas, seguida de la industria manufacturera. Por otra 
parte, los datos muestran que la construcción, la agricultura y otras industrias 
son los sectores de actividad que más recorrido tienen en este sentido.

Con el objetivo de conocer con más profundidad el grado de importancia 
de las TIC entre las empresas de demanda catalanas se ha preguntado qué 
peso tienen dentro de su estrategia de crecimiento. En esta línea, el 13,5% de 
las empresas de demanda manifiesta tener las TIC como elemento clave de 
su plan estratégico y un 30,8% como un elemento de apoyo a la estrategia. 
Esto hace que un 44,3% las considere como un elemento importante. Solo 
un 10,3% afirma tener un plan estratégico en el que las TIC no se tienen en 
cuenta.

¿La empresa en la que trabajas dispone de un plan 
estratégico que incorpore las TIC como eje estratégico para 

el crecimiento de la empresa?
Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 526 empreses

No tenemos plan estratégico de crecimiento

No, no hemos tenido en cuenta las TIC

Sí, pero las TIC son un elemento de apoyo a la estrategia 

Sí, y las TIC son un elemento clave del plan estratégico

Por sectores de actividad, la Administración Pública, la industria 
manufacturera y las actividades inmobiliarias, profesionales y otras son las 
que tienen más en cuenta las TIC en la estrategia de crecimiento.

A la hora de elegir un proveedor TIC se ve cómo los diferentes aspectos 
planteados en el gráfico siguiente tienen un grado de importancia bastante 
similar. Esto nos da a entender que es la combinación de varios factores lo 
que hace que se acaben decantándose por un proveedor u otro.

La innovación pensada 
a nivel estratégica y de 

transformación de los 
modelos de negocio es 
lo que hacemos. Ahora 
estamos preparando la 

tokenización de nuestro 
negocio e incluso 

todo un sistema de 
cryptofranquicia

Quirze Salomó, 
NOSTRUM
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Indica el grado de importancia de los siguientes aspectos a 
la hora de elegir un proveedor de soluciones TIC. 

Utiliza la escala del 1 al 5, donde 1 es “No es para nada importante” 

y 5 es “Imprescindible”.

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

El alto grado de madurez de la solución

El coste de la solución ante el valor añadido

Proveedores con larga experiencia

Proximidad geográfica del centro de decisión 
del proveedor

El proveedor con soluciones globales ante 
proyectos multiproveedor

Base: 526 empreses Base: 428 empreses

Cuando una empresa catalana se quiere enterar de nuevos avances 
tecnológicos utiliza principalmente los canales de información tradicionales: 
suscripciones a boletines, revistas o similares. Como novedad, se detecta un 
aumento de empresas que tienen una persona/departamento responsable 
de realizar esta tarea, pasando de un 24% en 2017 a un 33,8%. Con este 
aumento, esta categoría pasa a ocupar la segunda posición, mientras que en 
la edición anterior era la cuarta.

En la empresa en la que trabajas, ¿qué mecanismos utilizáis 
para informaros de los nuevos avances tecnológicos? 

Multirrespuesta.

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Estamos suscritos a boletines, revistas o similares 

Hay una persona/departamento responsable

Asistimos a eventos y ferias de este tipo 

No nos informamos activamente al respecto 

Otros

Base: 526 empreses Base: 428 empreses
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Por los diferentes sectores de actividad analizados se observa que la 
Administración Pública vuelve a ser el sector que lidera más vías de 
información para enterarse de los avances tecnológicos. Por el contrario, el 
sector de la construcción, seguido de la agricultura, son los que menos se 
informan sobre tecnología.

En cuanto al nivel de colaboraciones entre empresas a la hora de acceder a 
soluciones innovadoras, se observa que las colaboraciones entre empresas 
del mismo sector han crecido ligeramente respecto al año anterior, pasando 
de un 28% en 2017 a un 31,9% en 2018.

¿La empresa en la que trabajas ha colaborado con otras 
empresas del mismo sector para acceder a soluciones 

innovadoras?
Fuente: Encuestas Barómetro 2018

No, y no está previsto hacerlo 

No, pero está previsto hacerlo 

Sí

Base: 393 empreses Base: 526 empreses

También se observa cómo estas colaboraciones se perciben como 
satisfactorias: reciben una puntuación de 7,3 sobre 10. El principal motivo de 
estas colaboraciones es poder acceder a soluciones más innovadoras.

¿Cuál es la principal finalidad de esta colaboración?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 169 empreses (2018)

Acceder a soluciones más innovadoras

Obtener soluciones personalizadas 

Obtener un mejor precio

Otros

Trabajamos de manera 
colaborativa con otras 

empresas para desarrollar 
o mejorar nuestros 

servicios

Carlota Pi, 
HOLA LUZ
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Por sectores de actividad, vuelve a ser la Administración Pública quien lidera 
más colaboraciones entre empresas del mismo sector, con un 46,5%; en 
cambio, el sector de la construcción es el que realiza menos colaboraciones 
de este ámbito, con solo un 18,2%.

En cuanto a colaboraciones entre empresas de demanda con empresas 
de oferta, tal como hemos visto en los datos del bloque de oferta, estas 
colaboraciones han bajado respecto al año anterior, pasando de un 46% 
en 2017 a un 41,4% en 2018. Sin embargo, el grado de satisfacción de estas 
colaboraciones es satisfactorio: reciben una puntuación de 7,3 sobre 10.

¿La empresa en la que trabajas ha colaborado con sus 
proveedores tecnológicos para acceder a soluciones 

innovadoras y adaptadas a tu negocio?
Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 393 empreses Base: 526 empreses

No, y no está previsto hacerlo 

No, pero está previsto hacerlo 

Sí

Por los diferentes sectores de actividad, la Administración Pública vuelve a 
ser la líder de estas colaboraciones, con un 47,5%, seguida muy de cerca por 
los servicios de comercio, transporte y hostelería, con un 44%. La agricultura 
es el sector que hace menos colaboraciones con la oferta, con un 18,8%, 
seguido de la construcción con un 22,7%.

4.3 Talento y personas

Como ya se ha visto con los resultados obtenidos en los apartados anteriores, 
las empresas de demanda de Cataluña cada vez están más digitalizadas 
y son más conscientes de que la tecnología es clave para el desarrollo de 
su negocio. Este hecho también se ve reflejado en la preocupación por las 
competencias digitales de sus equipos. Actualmente, el 50% de las empresas 
de demanda afirma que las personas trabajadoras de sus organizaciones 
trabajan de manera adaptada a la era digital. Un salto considerable teniendo 
en cuenta que en 2017 solo era un 39%.

Con la gran demanda 
actual para encontrar 
perfiles digitales 
cualificados, ahora son los 
candidatos los que tienen 
más opciones para escoger 
la oferta de trabajo y no al 
revés

Leyre Olavarria, 
SEAT
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En este sentido, la agricultura, la construcción y el comercio, transporte y 
hostelería son los sectores que se perciben como menos digitalizados; 
en cambio, los sectores de la Administración Pública y las actividades 
inmobiliarias, profesionales y otras son los sectores en que se percibe que 
las competencias adaptadas a la era digital están más presentes entre sus 
equipos de profesionales.

Los datos del barómetro validan la tendencia por la formación en 
competencias tecnológicas, ya que más del 50% de las empresas indica que 
ya hacen algún tipo de formación en competencias tecnológicas, sobre todo 
de forma generalizada a toda la plantilla (36,3%).

¿Consideras que el personal de la empresa en la que trabajas 
dispone de competencias adaptadas a la era digital?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

No, se trabaja de manera muy tradicional

Solo el personal de algún departamento

Solo el personal más joven

Sí, se trabaja de manera adaptada a la era digital

Base: 393 empreses Base: 526 empreses

¿La empresa en la que trabajas proporciona formación en 
competencias tecnológicas al personal?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

No

Sí, de manera generalizada

Sí, pero solo a cargos/
departamentos específicos 

Base: 526 empreses Base: 393 empreses

Estamos desplegando 
una plataforma para que 
los trabajadores puedan 

aportar ideas innovadoras 
que resuelvan los retos que 

tenemos como empresa

Ignasi Salvador, 
CELSA GROUP
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Según fuentes de IDESCAT, esta formación tecnológica se realiza 
principalmente en las empresas con más de 10 personas en la organización.

Formación TIC al personal de las empresas catalanas
Fuente: Idescat a partir de la encuesta sobre el uso de tecnologías de la 

información y la comunicación y del comercio electrónico en las empresas del INE.

Menos de 10 trabajadores De 10 a más trabajadores Total

Realización de 
formación en TIC a los 

empleados

Al personal 
especializado en TIC

A otro personal de la 
empresa

Otra manera de medir el impacto de la tecnología en las empresas es conocer 
el personal propio que dedican a tareas relacionadas con la tecnología. En 
este sentido, los datos del barómetro muestran que un 39,9% de las empresas 
tiene personal propio dedicado a tareas de TIC dentro de su equipo y que, de 
cara al futuro, todavía más empresas quieren tenerlo. Por otra parte, un 15,8% 
quiere incorporar estos perfiles en un futuro.

La empresa en la que trabajas, ¿tiene personal propio 
dedicado a tareas relacionadas con las TIC?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 526 empreses

No, y no tenemos intención de tener este perfil

Sí 

No, pero lo queremos tener de cara al futuro 

No, pero ya lo estamos buscando

Por los diferentes sectores de actividad analizados, la Administración Pública 
tiene el liderazgo en cuanto al personal propio en tareas tecnológicas con un 
59,6%, y con intención de aumentarlo. En cambio, vuelven a ser los sectores 
de la construcción y la agricultura los que manifiestan no tener intención de 
tener este perfil de profesionales. El principal motivo citado por las empresas 
en relación con la intención de tener personal tecnológico en plantilla es 
porque se considera el área TIC suficientemente estratégica como para 
mantener el conocimiento dentro de la compañía.
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A la hora de buscar este perfil de profesionales, el 73,1% de las empresas de 
demanda afirma no tener dificultades a la hora de encontrarlo.

¿Cuáles son los principales motivos para desarrollar el área 
TIC de la empresa en la que trabajas con personal propio? 

Multirrespuesta.

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 219 empreses

El área TIC se considera lo 
suficientemente estratégica dentro 

de la empresa como para mantener el 
conocimiento dentro de la compañía

El coste económico de los servicios 
externalizados no se ajusta a las 

necesidades de la compañía

La oferta existente en el mercado no 
satisface las necesidades de la compañía

Experiencias previas negativas en la 
contratación de servicios TIC 

Otros

¿La empresa en la que trabajas encuentra dificultades a la 
hora de encontrar personal de perfil tecnológico?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 219 empreses

En este sentido, se observa un claro desequilibrio entre las empresas de 
oferta y las de demanda en cuanto a la percepción a la hora de encontrar 
personal TIC cualificado. Probablemente, las mejores condiciones laborales 
que pueden ofrecer las empresas de demanda es un motivo que explica esta 
situación.

4.4 Ciberseguridad

De forma muy similar a la situación observada entre las empresas de oferta, 
el 77,6% de las empresas de demanda afirma no haber recibido ningún ataque 
cibernético en el último año y, de las pocas que lo han recibido, la mayoría no 
lo ha denunciado a las autoridades.

Queríamos tener un equipo 
interno en Celsa para ser 
más rápidos, eficientes e 
implantar la innovación 

con la técnica Agile 

Ignasi Salvador, 
CELSA GROUP
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¿La empresa en la que trabajas ha recibido algún 
ciberataque durante el último año? 

(única respuesta)

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 526 empreses

Sí, y lo hemos denunciado a las autoridades

Sí, pero no lo hemos denunciado

No

El grado de preocupación que muestran las empresas respecto a este tipo de 
ataque es relativamente moderado, con 6,15 puntos sobre 10.

El sector de actividad que menos ataques cibernéticos afirma haber recibido 
este año ha sido la construcción, con un 90%, y la industria manufacturera, 
con un 87,5%. El sector de actividad que muestra una preocupación más baja 
por este tipo de ataque es la agricultura, con 5,19 puntos sobre 10.

4.5 Valoración general del sector TIC catalán

Una vez recogidos y analizados todos los indicadores y las valoraciones que 
manifiestan las empresas de demanda del sector tecnológico catalán, los 
datos propios del barómetro muestran que estas organizaciones puntúan el 
sector TIC con un 6,9 sobre 10 y, por tanto, se consolida la evolución positiva 
alcanzada en las últimas ediciones.

Esta valoración reafirma la visión general de las empresas de demanda, que 
consideran que el sector tecnológico catalán es competitivo y satisface sus 
necesidades.

Como se puede ver en el gráfico siguiente, el crecimiento de la valoración 
que da la demanda sobre el sector TIC catalán ha ido creciendo año tras año 
hasta aumentar 1,6 puntos desde 2012 hasta la actualidad.

¿Crees que el sector tecnológico catalán es totalmente 
competitivo y satisface las necesidades de la demanda? 

Utiliza la escala del 0 al 10 donde 0 es “Totalmente negativo” y 10 es 
“Totalmente positivo”.

Font: Enquestes Baròmetres 2018

La administración ha 
de escoger medidas 
de soporte al tejido 
empresarial para proteger 
la actividad económica que 
usa las TIC

Oriol Torruella, 
CESICAT

De un proveedor 
tecnológico buscamos 
experiencia y flexibilidad, 
que adapte su tecnología a 
nuestras necesidades

Leyre Olavarria, 
SEAT
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5 Conclusiones

5.1: Incremento de presión en el entorno competitivo 
de la oferta

El sector TIC catalán percibe que el clima actual y futuro es favorable con 
una demanda creciente de servicios. Sin embargo, se identifican unos 
factores que pueden afectar al ritmo de crecimiento y también a la calidad 
del ecosistema. A continuación se detallan estos factores:

Clima de negocio competitivo

El sector TIC catalán ha crecido un 5,5% más respecto al año anterior y 
se sitúa actualmente en las 15.077 empresas. Este crecimiento es muy 
positivo, pero también es un reto para el conjunto de las empresas, ya que 
crece la competencia entre ellas. Actualmente el 57,8% de las empresas TIC 
considera que existe un entorno muy competitivo entre las empresas de 
oferta, elemento que se considera como uno de los principales frenos para el 
acceso a la demanda.

En cuanto a la facturación, el 54,1% de las empresas de oferta TIC afirma 
haber obtenido en 2017 un incremento superior al de 2016, de las que un 
31,9% lo ha tenido superior al 2,5%. En cuanto a las previsiones para este año 
2018, un 59,5% de las empresas TIC tiene una previsión de facturación mayor 
que la de 2017. De hecho, el 37,5% prevé una facturación por encima del 2,5%, 
un dato superior respecto a los resultados de 2017.

Otro factor que define este clima de negocio expansivo es el aumento de 
personal en las empresas. El 35,9% de ellas afirma haber incrementado el 
número de personas trabajadoras en 2017, en comparación con solo un 
7,6% que afirma haber reducido la plantilla. Para este 2018, el 53,8% de las 
empresas prevé que tendrá que contratar a más personal. Todos estos 
indicadores no hacen sino reafirmar el contexto positivo que vive el sector 
TIC de forma generalizada.

Dificultad para captar y retener el talento

La fuga de talento y la dificultad de captarlo y retenerlo es un elemento que 
las empresas reiteran como una de sus principales preocupaciones. El 46% 
de las empresas TIC considera que esta fuga de talento afecta al sector 
tecnológico de manera intensa y preocupante. Esta dificultad se explica 
tanto por los sueldos poco competitivos (68,1%) como por las condiciones 
laborales menos atractivas que pueden ofrecer en comparación con otros 
países (51,6%).

Aunque cada vez más empresas están tomando medidas para frenar esta 
fuga de talento y retener su personal, este fenómeno sigue siendo uno de los 
problemas más importantes del sector.

Poca cultura colaborativa

Este año, solo el 51,7% de las empresas afirma haber hecho colaboraciones 
con otras empresas del sector (oferta + oferta), un gran descenso teniendo en 

Nuestros productos llevan 
pocos colorantes y aditivos 

y muchos bits y bytes

Quirze Salomó, 
NOSTRUM

Las empresas y las 
administraciones han 

de seguir usando las TIC 
como una herramienta 

esencial para conseguir la 
digitalización y confiar en 

partners especializados, 
para que se conviertan en 
sus perfectos aliados para 

afrontar con éxito este 
cambio

Osmar Polo, 
T-SYSTEMS
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cuenta que en 2016 había un 77%. Aunque las valoraciones que se realizan 
de estas colaboraciones son positivas y con un grado de satisfacción de 7,56 
puntos sobre 10, el porcentaje de intención de seguir desarrollándolas ha 
bajado significativamente.

Del mismo modo aparece también en las colaboraciones entre la oferta TIC 
con empresas de demanda (oferta + demanda). Solo un 32,7% afirma haber 
realizado este tipo de acciones con un buen grado de satisfacción (7,42 sobre 
10), mientras el año anterior ya lo realizaban un 51% de las empresas.

Esta bajada de colaboraciones, causada por la buena coyuntura económica, 
puede afectar negativamente el dinamismo del ecosistema sectorial TIC 
(oferta y demanda) en Cataluña.

5.2 Traslación del valor añadido de las TIC hacia la 
demanda

En cuanto a las empresas de demanda, este barómetro reafirma el valor 
estratégico de la tecnología en el propio modelo de negocio, lo que hace 
aflorar la necesidad de estas empresas de incorporar talento formado en 
conocimientos TIC en áreas de negocio de la compañía. Este nuevo escenario 
se explica por los siguientes hechos:

Digitalización de la demanda

La relevancia de las TIC es cada vez más extensa en todos los sectores de 
demanda y su uso intensivo es clave en los modelos de negocio, lo que 
impulsa la digitalización de las empresas.

Los datos del barómetro muestran que el 34,4% de las empresas de demanda 
ya trabajan con un grado de digitalización avanzado, un 11,4% superior 
respecto al año anterior. Este dato viene apoyado por el hecho de que el 13,5% 
de las empresas catalanas dice tener las TIC como elemento clave de su plan 
estratégico, y un 30,8% como un elemento de apoyo a la estrategia. Todo ello 
explica que el 44,3% de las empresas considere las TIC como un elemento 
importante.

Esto demuestra cómo la tecnología está más presente en las empresas y 
tiene un impacto muy relevante en su gestión. Por otra parte, las empresas 
finalistas cada vez participan más en colaboraciones entre ellas con el fin de 
llegar a soluciones más innovadoras, más ajustadas a sus necesidades y a 
precios más asequibles.

Este proceso de digitalización también implica más inversión en acciones 
de formación e información de sus equipos. Según los datos, el 50% de las 
empresas ya hace algún tipo de formación en competencias tecnológicas, 
principalmente dirigida a toda la estructura laboral (36,3%). Este proceso de 
formación tiene sus resultados y permite afirmar a día de hoy que el 50% de 
las empresas considera que sus equipos trabajan de manera adaptada a la 
era digital. Así pues, se trata de una mejora considerable si se tiene en cuenta 
que en el año 2017 la cifra era de un 39%.

Por otra parte, las empresas de demanda también han incrementado las 
acciones relativas a la información para estar enteradas de los diferentes 

Queda claro que vamos 
hacia la digitalización, 
inteligencia artificial, 
robotización y que hasta 
el 2020 la transformación 
digital será el aspecto clave 
de crecimiento del sector

Manuel Brufau, 
INDRA

No tenemos problemas 
para retener el talento 
ya que nos aseguramos 
que los profesionales 
estén muy motivados 
y comprometidos con 
nuestro proyecto

Carlota Pi, 
HOLA LUZ
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avances tecnológicos. En este sentido, aunque utilizan principalmente los 
canales de información tradicionales, se detecta un aumento de empresas 
que tienen una persona o departamento responsable de realizar esta tarea, 
pasando de un 24% en 2017 a un 33,8% este año.

Necesidad de talento

El proceso de digitalización interno de la propia empresa de la demanda 
implica la necesidad de contar con un equipo propio de TIC. En este 
sentido, un 39,9% de estas empresas ya dispone de este personal dedicado 
exclusivamente a tareas de TIC y, por otra parte, un 15,8% manifiesta querer 
incorporar este perfil en un futuro próximo.

Por otra parte, el 73,1% de estas empresas afirma no tener dificultades a la hora 
de encontrar personal cualificado, lo que contrasta de manera significativa 
con la notable preocupación de las empresas tecnológicas de oferta para 
contratar y retener este talento. Estos datos evidencian que las empresas 
de demanda cuentan con una gran ventaja respecto a las de oferta: mayor 
capacidad para atraer y contratar personas con conocimiento tecnológico y 
digital.

Teniendo en cuenta este contexto que nos muestra el barómetro, es 
necesario que todos los agentes que conforman el ecosistema TIC trabajen 
conjuntamente para multiplicar el impacto de los beneficios que aporta la 
tecnología en toda la sociedad.

Por ello, también es necesaria una oferta tecnológica innovadora y 
especializada, focalizada en las necesidades, expectativas y retos de los 
diferentes sectores de demanda.

Para conseguir estos retos es necesario desarrollar una estrategia de 
creación, captación y retención de talento TIC y digital como eje estratégico 
para mejorar la competitividad de las empresas y del país, poniendo especial 
énfasis en el talento femenino.

Las nuevas tendencias 
tecnológicas requieren una 

adecuada formación de 
los jóvenes, pero también 

una constante reinvención 
de los profesionales para 

facilitar la transformación 
digital

José Manuel Petisco, 
CISCO

A medio plazo 
identificamos dos retos: 

en primer lugar, fomentar 
las vocaciones científicas 

y tecnológicas, incluyendo 
la perspectiva de género, 

con el objetivo de 
disponer del talento digital 
necesario para acompañar 

el crecimiento de este 
sector. En segundo lugar, 
eliminar cualquier forma 
de exclusión digital de la 
población, ya que puede 

convertirse en una nueva 
dimensión de la exclusión 

social

Sara Berbel, 
BARCELONA ACTIVA
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6 Anexo – Metodología

6.1 Ámbito del sector tecnológico

Teniendo en cuenta el trabajo llevado a cabo en pasadas ediciones y de 
acuerdo con las fuentes disponibles para el sector tecnológico en Cataluña, 
para la elaboración del décimo Barómetro del Sector Tecnológico en Cataluña 
se ha empleado la clasificación de empresas siguiente:

Clasificación actual:

• Fabricación de componentes TIC
• Comercio al por mayor de equipamiento TIC
• Software para contabilidad y empresas
• Software para seguridad e infraestructuras
• Software para comunicaciones y medios
• Software para banca y aseguradoras
• Creación y desarrollo de software específico
• Aplicaciones especialistas por sector
• Consultoría e integración de sistemas
• Telecomunicaciones y redes
• Servicios móviles
• Servicios de infraestructuras
• Servicios de DataCenter y hospedaje

En cuanto a los subsectores que integran el sector tecnológico, destaca 
principalmente y como novedad este año la Creación y desarrollo de software 
específico con un mayor número de empresas, seguido por el servicio de 
Consultoría e integración de sistemas, según los datos obtenidos de la 
encuesta de oferta de la presente edición del Barómetro 2018 como se puede 
ver en el gráfico siguiente:

¿En qué subsectores desarrolla principalmente su actividad 
la empresa en la que trabajas?

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 499 empreses

Creación y desarrollo de software específico 

Consultoría e integración de sistemas 

Telecomunicaciones y redes 

Servicios de infraestructuras 

Software para contabilidad y empresas 

Software para seguridad e infraestructuras 

Aplicaciones especialistas por sector 

Software para comunicaciones y medios 

Servicios de DataCenter y hospedaje 

Software para banca y aseguradoras 

Servicios móviles 

Fabricación de componentes TIC 

Comercio al por mayor de equipos TIC 

Otros
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Si se mira más en detalle entre las empresas que han participado en este 
Barómetro, se observan algunas diferencias significativas en función 
del tamaño de la empresa. Las empresas pequeñas y medianas (que se 
caracterizan por tener una facturación inferior a 2 millones de euros y 
menos de 10 personas que trabajan en ellas) parecen tener un perfil más de 
especialización y su abanico de servicios en el mercado es más reducido que 
el de las empresas grandes. También merece la pena destacar especialmente 
la diferencia entre las PYMES y las grandes empresas en cuanto a la oferta 
del servicio de Consultoría e integración de sistemas: mientras que las 
PYMES afirman ofrecerlo en un 20% de los casos, las grandes empresas lo 
mencionan prácticamente el doble de veces hasta alcanzar el 38,6% de los 
casos.

¿En qué subsectores desarrolla principalmente su actividad 
la empresa en la que trabajas? Datos por perfil de la empresa

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Creación y desarrollo de software específico 

Telecomunicaciones y redes 

Consultoría e integración de sistemas 

Servicios de infraestructuras 

Software para contabilidad y empresas Software para 

seguridad e infraestructuras 

Aplicaciones especialistas por sector 

Software para comunicaciones y medios 

Servicios de DataCenter y hospedaje 

Servicios móviles 

Comercio al por mayor de equipos TIC 

Software para banca y aseguradoras 

Fabricación de componentes TIC 

Otros

Base: 275 empreses Base: 224 empreses

En cuanto a la distribución territorial de las empresas tecnológicas que han 
formado parte de la muestra de este Barómetro, la representación es la 
siguiente:
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Distribución de las empresas TIC 
que han participado en este Barómetro

Barcelona
79,3%

Girona
9,6%

Lleida
4,9%

Tarragona
6,2%

Esta representación nos permite hacernos una idea de cómo está 
distribuido el tejido empresarial TIC en Cataluña y como están concentradas 
especialmente en Barcelona y su área metropolitana.

6.2 Ámbito de la demanda tecnológica

Como cada año, este estudio considera demanda tecnológica a toda 
empresa con sede en Cataluña. Este hecho se explica porque, actualmente, 
toda empresa requiere servicios tecnológicos, desde el acceso a Internet o 
telefonía móvil, a otros más específicos como el desarrollo de software o la 
creación de un CRM. En cuanto a la distribución por sectores de las empresas 
participantes en las encuestas del Barómetro 2018, se ha tenido en cuenta 
el porcentaje de aportación del PIB para cada sector de actividad. En la tabla 
siguiente se puede ver cómo se reparte el porcentaje de aportación del PIB 
de cada sector de actividad y la consiguiente asignación muestral con la que 
se ha llevado a cabo toda la fase cuantitativa del presente Barómetro:

Distribución final de la muestra de la demanda
Fuente: Encuestas Barómetro 2018

1. Agricultura

2. Industria

3. Construcción

4. Servicios

Sector de actividad % aportación 
del PIB

Muestra % de muestra

Total
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La representación de las principales actividades dentro de los diferentes 
sectores ha sido la siguiente:

Distribución final de la muestra por sectores 
de actividad de demanda

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Act. inmobiliarias, profesionales y otras

Comercio, transporte y hostelería

Adm. pública, educación, sanidad y servicios soc.

Resto de industrias

Industria manufacturera

Construcción

Agricultura

En cuanto al nivel de respuestas de los diferentes perfiles de empresas de 
demanda, podemos concluir que se ha obtenido una buena representación 
de los diferentes perfiles de empresas tanto por nivel de facturación como 
por número de personas trabajadoras.

Indica el número de empleados/as 
que tiene la empresa en la que trabajas:

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 526 empreses

1 (autónomo) 

De 2 a 5 

De 6 a 10 

De 11 a 50 

De 51 a 250 

Más de 250
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Indica la facturación anual aproximada que tiene la empresa 
en la que trabajas (valor en euros):

Fuente: Encuestas Barómetro 2018

Base: 526 empreses

Hasta 150.000€ 

De 150.001 a 500.000€ 

De 500.001 a 2.000.000€ 

De 2.000.001 a 10.000.000€

De 10.000.001 a 50.000.000€

Más de 50.000.000€

6.3 Investigación cuantitativa – Encuesta online

La metodología empleada para la realización de este estudio en la fase 
cuantitativa ha sido la siguiente:

Ficha técnica de la investigación – Oferta

• Técnica: Cuestionario online con refuerzo telefónico.
 Duración del cuestionario: entre 5 y 8 minutos.
 Fechas del trabajo de campo: 26 de marzo – 9 de mayo de 2018.
 Dimensión de la muestra: 499 encuestas válidas.
 Error muestral: Un 4,3% para los datos globales para un nivel de confianza 
del 95% y para el universo de referencia.

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

Ficha técnica de la investigación – Demanda

• Técnica: Cuestionario online con refuerzo telefónico.
 Duración del cuestionario: entre 5 y 8 minutos.
 Fechas del trabajo de campo: 26 de marzo – 9 de mayo de 2018.
 Dimensión de la muestra: 526 encuestas válidas.
 Error muestral: Un 4,3% para los datos globales para un nivel de confianza 
del 95% y para el universo de referencia.
 
La encuesta realizada a las empresas de demanda contempla la totalidad de 
empresas del territorio, puesto que los productos y servicios tecnológicos ya 
son una realidad en cualquier empresa independientemente de su tamaño o 
del sector en el que opere.
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La presente edición del Barómetro ha contado con la participación de 1.025 
empresas del ecosistema TIC catalán, superando las anteriores ediciones 
tanto en número de empresas de oferta como de demanda y permitiendo 
así mantener el error muestral ligeramente por encima del 4%, con un nivel 
de significación estadística del 95%. De este modo, el Barómetro consigue 
mostrar una visión precisa del tejido empresarial catalán y mantiene la línea 
de herramienta generadora de datos sólidos relativos al sector tecnológico 
para el conjunto de la sociedad catalana.

Como ya se intuía en la edición anterior, las empresas de demanda 
tecnológica cada vez se acercan más al sector tecnológico, tanto en cuanto a 
su oferta de productos y servicios como a su manera de operar y organizarse 
internamente. Esto hace que cada vez sea más difícil categorizar las 
empresas bajo etiquetas tan amplias como lo son oferta o demanda. A nivel 
técnico y metodológico también es necesario decir que la aproximación a 
la realidad del tejido empresarial catalán, con fuerte presencia de PYMES y 
micro- PYMES, unido al hecho de adaptar las preguntas de la encuesta online 
a las últimas tendencias tecnológicas, hace que los resultados obtenidos 
puedan diferir en ciertos aspectos a los resultados de barómetros anteriores.

Finalmente, cabe destacar que los resultados obtenidos y representados 
gráficamente representan los resultados obtenidos mediante las encuestas. 
Así pues, los casos en los que la suma de las diferentes categorías expresadas 
en los gráficos suman más del 100% se deben a preguntas multirespuesta 
presentes en las mencionadas encuestas.

6.4 nvestigación cualitativa – Líderes de opinión

Hble. Sr. Jordi Puigneró Conseller de Polítiques Digitals i Adm. Pública

Sara Berbel Directora General

Oriol Torruella Director General 

Osmar Polo Director General

José Manuel Petisco Director General

Manuel Brufau Director General de Indra Catalunya

Leyre Olavarria Head of Infotainment & Connected Car 

Carlota Pi Cofundadora i executive President

Quirze Salomó Fundador

Ignasi Salvador Innovation Director 
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6.5 Análisis de fuentes secundarias

Para la elaboración del Barómetro 2018 se han utilizado los últimos datos 
publicados por IDESCAT, INE y DIRCE en los casos en que se ha estimado 
necesario.

Adicionalmente, con el fin de contextualizar y contrastar los datos generados 
por el análisis cuantitativo, se han utilizado diferentes fuentes secundarias 
elaboradas por diversas entidades a nivel catalán y español. A continuación 
se listan las fuentes secundarias utilizadas en cada uno de los dos bloques 
temáticos que componen la presente edición del Barómetro del Sector 
Tecnológico en Cataluña 2018:

Bloque 1: Oferta del sector TIC en Cataluña

[1] IDESCAT – Instituto de Estadística de Cataluña
[2] ACCIÓ – Agencia para la Competitividad de la Empresa
[3] Secretaría de Telecomunicaciones, Ciberseguridad y Sociedad Digital
 [4] INE – Instituto Nacional de Estadística
[5] Ayuntamiento de Barcelona
[6] Observatori TIC de Cataluña

Bloque 2: Demanda del sector TIC en Cataluña

[7] IDESCAT – Instituto de Estadística de Cataluña 
[8] INE – Instituto Nacional de Estadística

6.6 Equipo de trabajo e investigación

Las tareas que han permitido la elaboración del presente informe han sido 
realizadas por Market AAD, con la colaboración y el apoyo del CTecno.

El equipo de trabajo para esta edición del Barómetro estaba formado por las 
siguientes personas (por orden alfabético):

• Aida de la Mata, CTecno
• Bernat Palau, CTecno
• Jordi Meya, CTecno
• David Millet, CTecno
• Xavier Sellarès, CTecno
• Equipo de Market AAD
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