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“Diagnosis exhaustiva del sector TIC y 
su ecosistema.”

“Una edición relevante en un momento 
trascendental.”

I. CONTEXTO GENERAL
La presente edición, y ya van doce, del Barómetro del sector tecnológico en Cataluña 2020 se ha llevado a 

cabo en un contexto de excepcionalidad sin precedentes. La pandemia global de la COVID-19 ha sacudido 

la sociedad y la economía y desde el CTecno hemos entendido más necesario que nunca tomar el pulso 

al sector tecnológico y digital en Cataluña.

El Barómetro del sector tecnológico en Cataluña recoge las percepciones y valoraciones de una muestra 

representativa del tejido empresarial catalán. En la edición de este año han participado 1.060 empresas 

repartidas entre 470 empresas que su actividad principal es ofrecer productos y servicios tecnológicos y 

590 empresas demandantes de tecnología. Como novedad de la edición de este año, estas 590 empresas 

se han diferenciado entre las que tienen un departamento propio TIC y las que no, con el objetivo de 

analizar cuáles son las diferencias respecto a indicadores relevantes de su actividad. Podemos volver a 

decir que se trata de una edición que cuenta con una gran representatividad entre el tejido económico de 

oferta y demanda del país.

Estas cifras de participación, en un contexto especialmente difícil como el actual, nos permiten profundizar 

en aquellas temáticas que preocupan especialmente a los profesionales del sector.

La edición del Barómetro 2020 se diferencia de los años 

anteriores porque los resultados se pueden consultar a 

través de un nuevo portal web. Para visualizar tanto los 

datos obtenidos este año como todas las de ediciones 

anteriores acceda a www.barometre.ctecno.cat.

NOVED
A

D

Nuevo portal 
de consulta de 

datos
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“El sector mantiene las valoraciones.”

Esta valoración es similar a cómo las empresas de la demanda valoran el sector TIC, aunque este año se 

percibe una ligera diferencia en las valoraciones de las empresas de demanda que tienen un departamento 

TIC propio (6,39 de valoración) y las empresas de demanda que no tienen departamento TIC propio (6,76 

de valoración).

5,3

6,1 6,2
6,4

6,7 6,6 6,58 6,64 6,54

Empresa NO TIC 
con dept. TIC

Empresa NO TIC 
sin dept. TIC

Percepción general sobre la situación del sector TIC catalán

Empresa TIC

II. VALORACIÓN GENERAL DEL SECTOR
El tejido empresarial TIC catalán se valora con un 6,54 puntos sobre 10, manteniendo los niveles alcanzados 

durante los últimos años. Un año más queda reflejada la percepción de tope en las valoraciones y la 

necesidad de impulsar mejoras estructurales que permitan dar un salto cualitativo para el sector.
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III. LAS TIC Y EL TEJIDO ECONÓMICO
Un año más, hay que destacar que todos los datos disponibles sobre el sector TIC catalán muestran un 

crecimiento continuado y sostenido tanto por número de empresas como por volumen de facturación.

“El sector TIC como pilar cada vez más 
fundamental de la economía del país.”

Los últimos datos publicados por el Observatorio del sector TIC de Cataluña 2020 hablan de 16.339 

empresas en el año 2019,

y 124.100 empleados a 2020 (un 3,80% de la población ocupada en Cataluña).

Evolución del número de Empresas TIC en Cataluña
Fuente: IDESCAT a partir de datos de DIRCE / INE datos del 2011 al 2016 y Secretaría de 

Políticas Digitales según los datos del Idescat y el INE los datos de 2017, 2018 y 2019
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Evolución número de personas trabajadoras TIC en Cataluña
Fuentes: IDESCAT datos del 2011 al 2016 y DGI-ACCIÓ datos de 2017 a 2020

Con un volumen de facturación total aproximado de 18.325 millones de euros (un 7,31% del PIB).

Facturación empresas TIC en Cataluña
Fuente: IDESCAT
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Más allá de los grandes datos de volumen de facturación, número de empresas o número de trabajadores, 

uno de los bloques de conocimiento más interesantes que obtenemos con el barómetro es el que hace 

referencia al clima de negocio. Por un lado nos permite contrastar con el sector sus valoraciones sobre 

los resultados empresariales y por otro lado nos permite avanzar previsiones sobre su futuro inmediato. 

En los últimos años, tanto los resultados de clima de negocio actual como los proyectados en el ejercicio 

siguiente mostraban un comportamiento positivo y sólido pero en la presente edición, el efecto de la 

COVID-19 ha frenado de manera importante las expectativas para este 2020.

Los datos del barómetro nos confirman que las buenas expectativas del 2018 se han cumplido e incluso 

han sido superadas por los resultados finales obtenidos. El 72,49% de las empresas TIC catalanas cerraron 

el año 2019 mejor que el año anterior, incluso podemos decir que el 28,78% de las empresas lo han hecho 

con un crecimiento de facturación superior al 5%.

El cierre de la facturación anual de la empresa donde trabaja para el 
ejercicio del año 2019 con respecto al año 2018 ha sido:

Base : 470 empreses

Mucho mayor (superior al 5%)
Mayor (entre 2,5% y el 5%)
Ligeramente mayor (entre 0,01% y 2,5%)
Igual (0%)
Ligeramente menor (entre el -0,01% y el -2,5%)
Menor (entre -2,5% y -5%)
Mucho menor (superior al -5%)
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Los datos obtenidos nos permiten identificar previsiones muy diferentes en función del perfil de empresa, 

así pues mientras que el 40% de las empresas TIC prevén incrementos de facturación, este porcentaje se 

sitúa en un 31% en las empresas no TIC con departamento TIC y sólo un 18% en las empresas no TIC sin 

departamento TIC.

“Las TIC se muestran claramente como un 
elemento capital, aportando competitividad y 

resiliencia al tejido empresarial del país.”

Empresa TIC
Base 2020 : 470 empresas

Empresa no TIC con departamento TIC
Base 2020 : 167 empresas

Empresa no TIC sin departamento TIC
Base 2020 : 423 empresas

Mucho mayor (superior al 5%)
Mayor (entre 2,5% y el 5%)
Ligeramente mayor (entre 0,01% y 2,5%)
Igual (0%)
Ligeramente menor (entre el -0,01% y el -2,5%)
Menor (entre -2,5% y -5%)
Mucho menor (superior al -5%)

La previsión de facturación de la empresa donde trabaja para este 
año 2020 respecto al año anterior (2019) cree que será:
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“La presencia de mujeres en el sector, todavía 
muy lejos de lo necesario.”

“Hay que apostar por el talento para desplegar 
todo el potencial del sector.”

IV. LAS TIC Y EL TALENTO
En las últimas ediciones del Barómetro ya íbamos viendo todo lo relacionado con el talento como una 

preocupación creciente por los actores del sector y la presente edición no sólo valida esta tendencia sino 

que consolida el talento como un elemento inseparable de la evolución del sector. La anterior edición ya 

avisaba que no podremos dar respuesta a las necesidades y expectativas del sector y de la sociedad sin 

abordar los retos del talento y en este sentido el trabajo e iniciativas como la Barcelona Digital Talent, en 

la que el CTecno es fundador y socio impulsor, toman más sentido que nunca.

Uno de los datos clave de la presente edición habla del potencial de crecimiento del sector que ahora se 

encuentra frenado por la falta de talento. Casi siete de cada diez empresas del sector (un 68,30%) considera 

que podría incrementar su facturación si pudiera disponer del talento que necesita para aumentar plantilla.

Si la disponibilidad de talento no fuera un problema para poder aumentar la plantilla de 
profesionales TIC para su empresa, como cree que impactaría en su facturación anual?

Base : 470 empresas

También hay que hacer hincapié de forma destacada en la urgencia relacionada con la escasez de talento 

femenino en el sector TIC. Un año más se detecta la gran carencia de la mujer en las empresas TIC, donde 

no llegan ni al 10% (8,60%) en posiciones técnicas.

Podríamos facturar más de un 5% más

Podríamos facturar entre un 2,5% y un 5% más

Podríamos facturar hasta un 2,5% más (0,1% hasta 2,5%)

No nos afectaría a la facturación
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“Apuesta por el apoyo a la innovación como motor principal.”

V. LAS TIC Y LAS POLÍTICAS PÚBLICAS
Las administraciones tienen un rol como reguladoras, impulsoras de los grandes proyectos de innovación 

e infraestructura tecnológica e incluso como clientas motoras de la economía digital y este rol es todavía 

más trascendente en estos momentos de incertidumbre y crisis económica y social provocados por la 

COVID-19. En este sentido, el presente barómetro quiere ayudar a definir la oportunidad de fortalecer el 

diálogo y potenciar a CTecno como una entidad receptora y ejecutora de mandatos institucionales en 

clave de impulso y aceleración de la estrategia de digitalización de la economía del país.

En la presente edición se ha continuado con el ejercicio de medir específicamente la percepción de impacto 

de las principales políticas públicas en el crecimiento y competitividad de las empresas. Así pues, se puede 

observar como las políticas que muestran percepciones de mayor impacto (% de “gran impacto” más % de 

“impacto medio”) son el “Fomento de la innovación en el sector TIC” (72,8%), y el “Impulso de las infraestructuras 

de conectividad en el territorio” (70,8%). En cambio, aquellas que reciben percepciones de impacto más bajas 

( “poco impacto”) son la “Estrategia de Ciberseguridad de Cataluña” o el “Desarrollo de Ferias y Congresos”.

Fomento de la innovación
en el sector TIC

Impulso de las infraestructuras de 
conectividad en el territorio (fibra y móvil)

Impulso de las tecnologías digitales 
avanzadas (5G, AI, Blockchain...)

Implementación de
la administración digital

Fomento de la generación
y atracción de talento en el sector TIC

Compra pública de productos
y servicios TIC

Fomento de la internacionalización
del sector TIC

Estrategia de Ciberseguridad
de Cataluña

Desarrollo de Ferias
y Congresos tecnológicos

Gran impacto Impacto medio Poco impacto

Cómo impactan las políticas públicas siguientes en el crecimiento y 
la competitividad de su empresa?
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“La contratación pública como palanca de 
innovación.”

Una de las áreas donde podemos profundizar en las percepciones y valoraciones de los clientes es 

precisamente la relación con las administraciones a través de las licitaciones. En este sentido, hay que 

decir que actualmente sólo el 50,2% de las empresas se presentan a licitaciones públicas y hacen una 

valoración muy mejorable de 5,13 sobre 10.

Las valoraciones de las empresas consultadas nos hablan de la necesidad de un cambio en las licitaciones 

públicas con el objetivo de que sean más atractivas y accesibles. Nos encontramos que los principales 

frenos para presentarse a una licitación son: “no son lo suficientemente atractivas para las empresas” o 

porque “no cumplen requisitos solicitados”. Hacen falta espacios de trabajo entre las administraciones y 

el sector que ayuden a identificar mejoras en esta línea.



13
Barómetro del sector

tecnológico en Cataluña 2020 
www.barometre.ctecno.cat

“Las TIC esenciales para el 
impulso del teletrabajo.”

VI. EFECTOS DE LA COVID-19
Uno de los principales efectos de la COVID-19 en todos los sectores de actividad ha sido sin duda la 

imposición por necesidad del teletrabajo para todos aquellos profesionales que sus principales tareas se 

podían hacer desde casa.

Como podemos observar en el gráfico siguiente (comparativa % teletrabajo) las empresas del sector TIC 

son las que tienen un mayor porcentaje de profesionales teletrabajando, seguidas de las empresas no 

tecnológicas pero que tienen su propio departamento TIC.

¿Qué porcentaje de la empresa está teletrabajando?

Estos datos reflejan cómo las TIC tienen un rol claro en ayudar a tener gran parte de la plantilla teletrabajando 

durante todo el tiempo de la pandemia, y la ventaja que ello supone para garantizar la continuidad del 

trabajo y por tanto, la facturación del empresa.

68,8%

51,2%

33,0%

Empresa TIC
Base 2020: 470 empresas

Empresa no TIC 
con departemento TIC

Base 2020: 167 empresas

Empresa no TIC 
sin departamento TIC

Base 2020: 423 empresas

11,4%

12,7%

8,4%

12,5%7,4%

13,9% 22,3%

10,8% 47,7%

>75% Entre 50% y 75% Entre 25% y 50% <25%





Entidades que participan en el Patronato de CTecno:

Empresas que forman parte de CTecno:

Empresas Socias de Honor

Empresas Socias Protectoras

Empresas Socias
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