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L a empresa española está inmersa en un lento pero con-
tinuo proceso de modernización de su funcionamiento a

través del creciente uso de las TIC. En este capítulo se ana-
liza, en primer lugar, el grado de implantación de las TIC, con-
siderando entre otros aspectos la disponibilidad de ordena-
dores, el nivel y tipo de acceso a Internet y otro tipo de redes
tanto internas como externas, los usos de las mismas, la dis-
ponibilidad de página web y de distintos sistemas de gestión,
el nivel de formación en materia TIC de los empleados o los
mecanismos utilizados por las empresas para garantizar la
seguridad de sus equipos informáticos. Se hace, en este ám-
bito, un especial énfasis en la implantación del software so-
cial en las empresas y el uso que éstas hacen del mismo.

Otro punto de atención es el nivel de desarrollo del comercio
electrónico en nuestro país. Se analiza el crecimiento de
compradores habituales por Internet, tanto a nivel europeo
como a nivel nacional y autonómico, el perfil sociológico del
comprador, los productos más adquiridos por esta vía, así
como el nivel del comercio electrónico realizado por las em-
presas españolas, tanto en volumen de negocio como en nú-
mero de transacciones, así como su distribución geográfica.
Por último, se lleva a cabo un análisis de la publicidad inter-
activa realizada a través de Internet observando aspectos
como la inversión realizada, los anunciantes o los formatos
de publicidad más utilizados.

8.1. Las TIC en la empresa española

En la Tabla 8.1. se recogen los indicadores más representati-
vos del grado de implantación de las TIC en las empresas es-
pañolas. Se observa que la práctica totalidad de empresas
declara tener ordenadores. Sin embargo, se aprecia un lige-
ro retroceso con respecto al dato del año 2007 (que fue del
98,1%). En relación con la conexión a Internet y el uso de co-
rreo electrónico y telefonía móvil se mantiene la pauta del año

anterior para estas tres variables, al presentar porcentajes
superiores al 90%, con ligeros avances en los dos primeros
y un leve retroceso para la telefonía móvil. Por otro lado, el ni-
vel de penetración de las redes de área local en el tejido em-
presarial español es menor, aunque se aprecia un destacado
crecimiento, especialmente en el caso de redes inalámbricas,
cuya implantación experimenta un crecimiento de casi 10
puntos porcentuales.

La mitad de los trabajadores utiliza el ordenador al menos
una vez a la semana. Este dato indica que la penetración de
las TIC en el tejido industrial español es extensiva, pero no in-
tensiva. En el Gráfico 8.1. se observa que esta situación es
generalizable a todos los estratos de tamaño de las empre-
sas, aunque con una asimetría importante: los mayores por-
centajes se concentran en las empresas más grandes, por
disponer de mayores recursos, y también en las microempre-
sas, por caracterizarse por una menor división de las tareas.
Con respecto a la evolución, se aprecia cierta estabilidad e
incluso un ligero repunte en el período 2007-2008 en el nú-
mero de empleados que utilizan el ordenador, en especial en
el estrato de empresas de 10 a 49 empleados.

En los niveles de acceso a Internet se observa un fuerte re-
traso en las empresas de menos de 10 empleados (Gráfico
8.2.). La práctica totalidad de empresas de 10 o más em-
pleados tienen acceso a Internet, mientras que en las mi-
croempresas el porcentaje cae hasta el 53%. A pesar de
ello, se detecta una evolución positiva, resultado de las po-
líticas de promoción de acceso a la Red entre el estrato de
empresas de menor tamaño, que, por otra parte, hay que
recordar que conforman en torno al 80% de las empresas
del país.

Tabla 8.1. Nivel de uso de las TIC. España, 2008,
en % de empresas sobre el total
nacional que disponen de

2008 2007

Ordenadores 97,8 98,1

Red de Área Local (LAN) 78,5 70,9

Red de Área Local inalámbrica 29,2 19,3

Conexión a Internet 94,9 94,3

Telefonía móvil 91,2 92,9

Correo electrónico (e-mail) 93,3 92,4

Fuente: INE (2009)

2007         2008

De 1 a 9
empleados

De 10 a 49
empleados

De 50 a 249
empleados

250 o más
empleados

52

40

47

58
53

42
47

58

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

Gráfico 8.1. Porcentaje de empleados que utilizan
ordenador (al menos una vez a la
semana), por tamaño de la empresa.
España, 2007-2008
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El nivel de acceso a Internet arroja una elevada dispersión
sectorial (Gráfico 8.3.). En sectores como el audiovisual, el
energético o el de la hostelería la práctica totalidad de las
empresas de 10 o más empleados cuentan con conexión a
Internet, mientras que en la construcción, la industria o el
transporte persiste un cierto número de empresas sin cone-
xión. La evolución en estos últimos sectores, no obstante, es
positiva puesto que, salvo en el sector de la construcción,
que se ha mantenido, en todos los sectores se aprecia un in-
cremento de empresas con conexión a la Red.

Por Comunidades Autónomas el acceso a Internet de las em-
presas de 10 o más empleados supera prácticamente en to-
dos los casos el 90% (Gráfico 8.4.). 

Las empresas españolas utilizan mayoritariamente la cone-
xión a Internet de banda ancha (Gráfico 8.5.), especialmente
en el estrato de 250 o más empleados. Dentro de este tipo
de conexión, es el xDSL la tecnología más utilizada, muy por
encima de otro tipo de conexiones. Destaca que la conexión
a través de telefonía móvil, aunque tiene menor peso que el
xDSL (en especial entre los estratos de menor tamaño), ha
experimentado un incremento aproximado de cuatro puntos
porcentuales en el último año, manifestándose como una só-
lida alternativa de conexión a Internet en las empresas.

A nivel europeo, dentro de las empresas con acceso a Inter-
net, España lidera, junto a Francia y Malta, el porcentaje de
empresas con acceso de banda ancha (Gráfico 8.6.). La es-
casa superficie del país y el apoyo gubernamental han permi-
tido que Malta tenga una proporción de empresas con ban-
da ancha notablemente superior a lo que cabría esperar por
su nivel de desarrollo económico. Rumanía registra, tras Ir-
landa, la segunda tasa de crecimiento en este indicador, re-
sultado de los esfuerzos realizados en la modernización de
sus infraestructuras de telecomunicaciones. Por otro lado,
destaca el retroceso de Dinamarca, Holanda y, en especial,
de Bulgaria, debido en este último caso a que el tejido em-
presarial está creciendo rápidamente en áreas rurales en las
que todavía no se dispone de acceso a conexiones de ban-
da ancha. 

2007         2008

De 1 a 9
empleados

De 10 a 49
empleados

De 50 a 249
empleados

250 o más
empleados

48

94
99 100

53

94
99 100

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

* El INE no ofrece estos datos desglosados para Ceuta y Melilla
Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

Gráfico 8.2. Porcentaje de empresas con acceso 
a Internet, por tamaño de la empresa.
España, 2007-2008

Gráfico 8.4. Porcentaje de empresas de 10 o más
empleados con acceso a Internet, 
por CC AA. 2008

Gráfico 8.3. Porcentaje de empresas de 10 o más
empleados con acceso a Internet, 
por sectores de actividad. España,
2007-2008
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En España, las redes locales (LAN) no son una tecnología tan
extendida como la conexión a Internet. La presencia de redes
de área local tanto convencionales como inalámbricas mues-
tra una distribución sectorial similar a la de la conexión a In-
ternet, de forma que son los sectores audiovisual y energéti-
co los que presentan un mayor porcentaje de empresas con
esta tecnología, mientras que el sector de la construcción es
el que menos utiliza este tipo de soluciones (Gráfico 8.7.). La
tasa de implantación de las redes LAN inalámbricas es sen-
siblemente inferior, sin llegar a alcanzar la mitad de las redes
convencionales. En el último año, se observa un incremento
medio del 8,68% en el número de empresas que utilizan es-
tas redes en todos los sectores analizados, siendo algo ma-
yor en los sectores con menor implantación. También se pro-
duce un incremento medio del 48% en el uso de LAN
inalámbrica, muy superior al de las redes convencionales. En
conjunto, estos datos apuntan a una paulatina reducción de
los desequilibrios sectoriales en la utilización de este tipo de
soluciones.

Como cabría esperar, son las empresas con mayor número
de trabajadores las que mayor uso hacen de las redes LAN
(Gráfico 8.8.), tanto convencionales como inalámbricas. Sin
embargo, es relevante destacar que el nivel de uso de las re-
des LAN convencionales en las microempresas experimenta
un leve retroceso del 4,55% con respecto al año anterior,
mientras que en las empresas de 10 a 49 empleados se ob-

* Se añaden Croacia y Noruega
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

Gráfico 8.5. Tipo de conexión a Internet por tamaño
de la empresa. España, 2008, 
en % sobre el total de empresas 
con acceso a Internet*

Gráfico 8.6. Empresas de 10 o más empleados con banda ancha. UE, 2008, en % sobre el total de empresas
con acceso a Internet*
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serva el mayor incremento (11,76%). La situación es inversa
en el caso de las redes LAN inalámbricas, pues el crecimien-
to es muy superior en los estratos de menor tamaño (el es-
trato de 250 o más empleados sólo crece un 5% frente a un
crecimiento medio del 30%).

Al igual que en el caso de las redes de área local, los secto-
res más activos en la utilización de Extranet e Intranet son el
energético y el audiovisual, mientras que la construcción
vuelve a situarse en último lugar (Gráfico 8.9.). En términos
globales, se aprecia un sensible retroceso con respecto al
año anterior, aunque no es igual ni en todos los sectores ni
en ambas tecnologías. El uso de Intranet cae en todos los
sectores, mientras que el uso de Extranet cae una media del
24%, salvo en el sector de transporte, donde crece un 15%. 

Por tamaño (Gráfico 8.10.), el mayor porcentaje de uso de es-
tas redes se concentra en las empresas de 250 o más emple-
ados, que son además las que menor descenso experimen-
tan (tan sólo del 1,82% en Intranet  y del 3,75% en Extranet)
sobre los datos de 2007.

El Gráfico 8.11. muestra los usos que las empresas españo-
las hacen de Internet. Al igual que en años pasados, el uso
mayoritario es la búsqueda de información, seguido de la uti-
lización de servicios bancarios y financieros. Sin embargo, la
utilización de Internet para obtener servicios preventa/pos-
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Gráfico 8.7. Empresas de 10 empleados o más con
LAN, por sectores. España, 2008, 
en % sobre el total de empresas de
este tamaño en cada sector

Gráfico 8.9. Empresas de 10 empleados o más que
usan Intranet/Extranet por sectores.
España, 2008, en % sobre el total de
empresas de este tamaño en cada
sector

Gráfico 8.8. Empresas con LAN por tamaño de 
la empresa. España, 2008, en % sobre
el total de empresas de cada estrato

Gráfico 8.10. Empresas que usan Intranet/Extranet
por tamaño de la empresa. España,
2008, en % sobre el total de empresas
de cada estrato

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)
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venta ha experimentado un notable incremento, superando a
la formación y aprendizaje. 

Atendiendo a los datos de disponibilidad de página web,
puede decirse que no existe una masiva presencia de las em-
presas españolas en la Red. Casi la mitad de las mismas no
disponen de página web, aunque se detecta una evolución
positiva, en especial en el año 2008. Las empresas más gran-
des son las que tienen mayor presencia en la web, mientras
que el despegue en las PYMES es más lento (Gráfico 8.12.).
En cualquier caso, el mayor crecimiento relativo en el último
año pone de manifiesto que los esfuerzos realizados en este
sentido por las Administraciones Públicas están dando sus
frutos, aunque lentamente.

En referencia a la tasa de empresas con página web, España
se sitúa en un nivel intermedio dentro del ámbito europeo
junto a países como Francia o Hungría (Gráfico 8.13.), a más

de 10 puntos porcentuales de distancia de la media de la
Unión Europea. Esto indica que, a pesar de que se están pro-
duciendo mejoras, son necesarios mayores esfuerzos para
armonizar el nivel de utilización de las TIC en las empresas
españolas. 

Una forma de lograr la convergencia con la UE en materia de
implantación de las TIC consiste en invertir en la formación
de los empleados. Sin embargo, del análisis de los datos de

Gráfico 8.11. Usos de Internet. España, 2008, 
en % sobre el total de empresas 
con conexión a Internet*

Gráfico 8.13. Disponibilidad de página web. UE,
2007-2008, en % sobre el total de
empresas con conexión a Internet*

Gráfico 8.12. Disponibilidad de página web. España,
2005-2008, en % sobre el total de
empresas de cada estrato con
conexión a Internet

Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)
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* Las empresas pueden declarar más de un uso
Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)

* Se añaden Croacia y Noruega
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)
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formación TIC (Tabla 8.2.) se desprende que las empresas
españolas están muy alejadas de la media europea en este
ámbito. Este dato puede explicar una parte del relativo retra-
so de nuestro país en la implantación de estas tecnologías en
el tejido empresarial.

Las microempresas presentan las peores cifras en formación
TIC. A pesar de que no puede realizarse la comparación con

la media europea, por carecer de datos, conviene analizar si
se trata de un fenómeno motivado por la elevada presencia en
el tejido empresarial español de empresas unipersonales. En
este sentido, en el Gráfico 8.14. se aprecia que cuando la mi-
croempresa no es unipersonal, el porcentaje de empresas de
ese estrato que proporcionan formación TIC no es tan bajo.
En cualquier caso, la situación de nuestro país, muy por de-
bajo de la media europea, demuestra que la formación en ma-
teria de Tecnologías de la Información y la Comunicación si-
gue sin constituir una prioridad para las empresas españolas.

Soluciones tecnológicas en las empresas 

En el Gráfico 8.15. se detallan las principales áreas de nego-
cio que están informatizadas en las empresas españolas. En
términos agregados, en referencia a sus áreas de gestión
más importantes, el porcentaje de empresas que las informa-
tizan al completo no es muy elevado, ya que, prácticamente,
tres de cada cuatro empresas declara no tener informatizada
algún área. Además, no existen grandes diferencias en lo que
respecta al área que se informatiza: son las áreas de conta-
bilidad y de producción las que alcanzan un mayor nivel de
informatización. Si el análisis se realiza desglosado por tama-
ño, surgen grandes diferencias, puesto que el porcentaje de
empresas con más de 250 empleados que informatiza algu-
na de sus áreas de gestión prácticamente duplica la media
nacional, mientras que las microempresas tienen niveles muy
bajos que rondan el 3%.

La preocupación de las empresas por mantener la seguridad
de sus equipos informáticos hace que la práctica totalidad de

Empresas con formación TIC a todos los
empleados

Empresas con formación TIC a
especialistas en TIC

Empresas con formación TIC a usuarios
de TIC

UE 27 España UE 27 España UE 27 España

De 1 a 9 empleados n.d. 1 n.d. 0 n.d. 1

De 10 a 40 empleados 16 7 8 2 14 6

De 50 a 249 empleados 38 20 24 9 35 18

250 o más empleados 65 42 52 31 59 36

Total empresas con 10 empleados o más* 21 9 12 3 19 8

Industria 18 9 10 3 16 8

Energía n.d. 25 n.d. 14 n.d. 23

Construcción 11 7 5 1 10 7

Comercio 20 11 10 3 18 10

Hostelería 16 9 6 2 15 9

Transporte 17 8 9 3 15 7

Servicios empresariales 35 12 23 8 31 9

Cine, radio y TV 42 15 35 8 39 14

Tabla 8.2. Formación en TIC. 2007, en % sobre el total de empresas

* Sin datos para el sector financiero
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

Hasta 2 empleados      De 3 a 5 empleados     De 6 a 9 empleados

33,5
32,1

39,8

15,7
18

22,6

Especialistas TIC (1) Usuarios TIC (2)

Gráfico 8.14. España, 2008, % de microempresas
que proporcionan formación TIC a

(1) sobre empresas con personal informático
(2) sobre empresas que poseen ordenadores

Fuente: eEspaña 2009 a partir de AETIC-Everis (2008)
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las mismas incorporen algún mecanismo de seguridad (Grá-
fico 8.16.). En concreto, el 97% de las empresas declaran te-
ner instalado algún antivirus, y la presencia de cortafuegos se
extiende a más del 76%. En el primero de estos mecanismos
no se aprecian grandes diferencias por tamaño de las empre-
sas, lo que no es extensivo al resto de mecanismos analiza-
dos. Así, en términos generales las empresas de mayor ta-
maño son las que declaran tener mayor número de
mecanismos de protección. Destaca la menor implantación
de servidores seguros, probablemente motivada por razones
de coste.

Dos de las soluciones de gestión más ampliamente utilizadas
por las empresas son los sistemas CRM y ERP1. El CRM es
una herramienta muy utilizada por las empresas españolas
(Gráfico 8.17.). De las utilidades que presenta, la más popu-
lar es la de almacenar y compartir información sobre clientes.
Ambas herramientas han experimentado un notable creci-
miento en relación con los datos del año anterior (17,96% y
12,53% para ERP y CRM, respectivamente). Al igual que en
otras tecnologías, persiste el notable desequilibrio en la utili-
zación de estas soluciones entre empresas grandes y micro-
empresas, que presentan valores muy bajos.

Por sector de actividad (Gráfico 8.18.), el desglose muestra
que el CRM es la herramienta mayoritaria en los sectores con
mayor contacto con el consumidor final (sector financiero,
servicios, construcción), mientras que el ERP predomina en
los sectores con una mayor necesidad de coordinación de la
cadena de suministro, como los industriales. En cualquier

Gráfico 8.15. Principales áreas automatizadas.
España, 2008, en % sobre el total 
de empresas

Gráfico 8.16. Mecanismos de seguridad con
respecto a las TIC según el tamaño 
de la empresa. España, 2008, en %
sobre el total de empresas con
conexión a Internet

Gráfico 8.17. Empresas con CRM y ERP por tamaño.
España, 2008, en % sobre el total de
empresas de cada estrato

250 o más empleados           De 50 a 249 empleados          De 10 a 49 empleados

De 1 a 9 empleados           Total

Contabilidad

Gestión de producción

Gestión de stocks

Gestión de distribución

             53

   48,6

     49,8

46,4

    35,5

     35,9

    35,6

32,6

  21,2

 20,5

 20,3

19,6

3,8

      3,5

 3

     3,2

  23,8

  23,1

 22,9

21,9

Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)

Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)

Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)

250 o más empleados           De 50 a 249 empleados          De 10 a 49 empleados

De 1 a 9 empleados           Total

Servidor seguro

Software de protección
o chequeo de virus

Cortafuegos/Firewall

Mecanismos de autenticación

Backup de datos

                  99,7

              94,2

                 94

             93,2

75,4

                            98,6

                   86,5

               81,4

               80,6

60,7

                                     96,8

                    74,7

             65,2

           62,2

46,5

                                                93,8

                         62,5

                 48

            42

29,1

                                   97,1

                    76,8

              68,1

            65,4

49,1

250 o más empleados           De 50 a 249 empleados          De 10 a 49 empleados

De 1 a 9 empleados           Total

Empresas con CRM para analizar
la información disponible acerca

de los clientes con fines
comerciales y de marketing

Empresas con CRM para capturar,
almacenar y compartir

información sobre clientes

Empresas con ERP para compartir
información sobre compras/ventas

con otras áreas de la empresa

36,5

           46,3

                               63,7

25,5

         33,7

                  41,9

15,3

       21,7

    19,3

     3,3

4,7

   1,9

17,1

       23,8

      23,2



202 / eEspaña 2009 Las TIC en la empresa española, el comercio electrónico y la publicidad interactiva

caso es el sector financiero el que muestra mayor disposición
al uso de ambas soluciones tecnológicas.

En los Gráficos 8.19. y 8.20. puede observarse que el por-
centaje de empresas que declaran utilizar sistemas operati-
vos de código abierto (LINUX) es mayor en el estrato de las
empresas de mayor tamaño, lo que es acorde con su mayor

grado de formación de personal TIC, y en el sector financie-
ro, por razones similares. De hecho, el uso de tecnologías de
este tipo normalmente conlleva la necesidad de formación
más específica. El mayor porcentaje de empresas que utili-
zan este tipo de sistemas de código abierto se da en el sec-
tor de actividades informáticas, donde el 43,4% de las em-
presas declara ser usuaria de LINUX.

8.2. Implantación y uso del software
social en la empresa española

Han pasado ya ocho años desde que se diera un nombre,
Web 2.0, a un fenómeno que se presentaba como una revo-
lución en la Red. Lo que en su día era una tendencia hoy ya
se ha convertido en una realidad para la sociedad española.
Sin embargo, en el ámbito empresarial aún no se está explo-
tando todo el potencial que presentan estas nuevas herra-
mientas. En el último estudio global que McKinsey publicó en
julio de 2008, se revela que sólo alrededor del 30% de las
empresas, a nivel mundial, utilizan como herramientas corpo-
rativas las redes sociales, wikis o blogs, si bien es cierto que
esta cifra representa un crecimiento del 50% con respecto al
año anterior.

En este epígrafe se presenta un estudio cuantitativo, elabora-
do a partir de una encuesta realizada en abril de 2009, y que
forma parte del Estudio de implantación y uso del software
social en la empresa española2 realizado por el grupo TIGE de
la UPM y la Fundación Orange, donde se recoge la situación
actual del software social en el ámbito corporativo y la visión
de la empresa española sobre su impacto en el negocio. El
cuestionario se diseñó con la intención de recoger preguntas
cerradas de fácil comprensión por la organización a la que se
dirige y de cómodo proceso estadístico para el estudio pos-
terior. Así, se distribuyeron las cuestiones en cinco bloques:

• Análisis de la muestra. Se recogen los datos gene-
rales sobre la empresa y sobre la persona que cum-
plimenta el cuestionario, con objeto de realizar una
posterior clasificación o segmentación para el aná-
lisis.

• Uso personal de herramientas 2.0. Se identifica el
uso y conocimiento de la persona que cumplimen-
ta el cuestionario sobre las diferentes herramientas
de software social más habituales, tales como
Blogger, Twitter, Facebook, etc. Esta pregunta per-
mite conocer el perfil de uso del encuestado, inde-
pendientemente del uso que se haga de estas tec-
nologías a nivel corporativo.

• Percepción de la Web 2.0 en la empresa. Son pre-
guntas relativas al impacto de la Web 2.0 en dife-
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Construcción

                                                                      59,2

                         30,1

              23,7

13

                                                 41,9

                              28

                            28,4
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Gráfico 8.18. Empresas con CRM y ERP por
sectores. España, 2008, en % sobre 
el total de empresas de cada sector

Gráfico 8.19. Empresas con utilización de sistemas
de código abierto (LINUX) por tamaño.
España, 2008, en % sobre el total de
empresas de cada estrato

Gráfico 8.20. Empresas con utilización de sistemas
de código abierto (LINUX) por sector.
España, 2008, en % sobre el total de
empresas de cada sector

Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)

Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)

Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)
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rentes procesos de la empresa, como gestión del
conocimiento, trabajo colaborativo y otros.

• Uso de la Web 2.0 en la empresa. Permite identifi-
car el uso de cada herramienta en las empresas es-
tudiadas.

• Contribución de la Web 2.0 a la empresa. Se ha pre-
guntado al entrevistado sobre la influencia de las
herramientas que maneja habitualmente en diferen-
tes aspectos de la empresa.

Análisis de la muestra

El estudio cubre un amplio espectro de entidades en cuanto
a número de empleados (Gráfico 8.21.). Las pequeñas y me-
dianas empresas (de 10 a 249 empleados) suponen un 41%,
mientras que las grandes o muy grandes (más de 250 emple-
ados) suponen un 44% de la muestra. Hay que reseñar que
sólo un 15% de las empresas encuestadas son clasificadas
como microempresas, aunque en la realidad empresarial es-
pañola suponen más del 80% del parque empresarial.

Hay que destacar que el perfil de la microempresa que ha co-
laborado en esta encuesta es ciertamente tecnológico. La
mayoría de las microempresas que han participado son com-
pañías avanzadas tecnológicamente que tienen su campo de
actividad en sectores donde la tecnología juega un papel fun-
damental. Por ello, los resultados que se mostrarán más
adelante para las microempresas son representativos de
aquellas empresas de tamaño muy pequeño, pero con un ni-
vel tecnológico avanzado.

En el Gráfico 8.22. se clasifican las empresas según su fac-
turación. Así, casi un 44% son empresas grandes o muy
grandes, que facturan por encima de 50 millones de euros, y
un 20% de microempresas. Las PYME representan el 36%

restante de la muestra, siendo un 20% las pequeñas y un
16% las medianas.

Para terminar de caracterizar el tamaño de las empresas
que han colaborado con el presente estudio se estudia el
tamaño relativo frente a sus competidores. Este dato es ob-
tenido a través del cuestionario y representa la visión sub-
jetiva de la propia empresa de su situación (Gráfico 8.23.),
observando que las empresas se dividen de forma casi
equitativa entre las tres opciones, pequeño, mediano o
grande en comparación a sus competidores. Las posibles
diferencias entre los datos objetivos y subjetivos surgen
como consecuencia de los diferentes grados de consolida-
ción en cada sector.

Gráfico 8.21. Porcentaje de empresas de la muestra
según número de empleados

Gráfico 8.23. Porcentaje de empresas de 
la muestra según el tamaño relativo 
a sus competidores

Gráfico 8.22. Porcentaje de empresas de la muestra
según facturación en el último ejercicio,
en millones de euros

Fuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 
de Fundación Orange-TIGE (2009)

Fuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 
de Fundación Orange-TIGE (2009)

Fuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 
de Fundación Orange-TIGE (2009)
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En lo relativo al campo de actividad de las empresas partici-
pantes, hay que destacar la gran variedad que ha permitido
cubrir todo el espectro más representativo de la industria es-
pañola (Gráfico 8.24.). Cada empresa podía señalar tantos
sectores como considerara necesarios para reflejar su activi-
dad de la forma más fiel posible. Se puede observar un lige-
ro predominio de los sectores de consultoría y servicios infor-
máticos, con un 14% ambos, seguidos por ingeniería, con un
11%, y otros sectores no recogidos explícitamente, con un
9%.

Uso personal de herramientas 2.0

Para evaluar los conocimientos de la persona que contesta-
ba en nombre de la empresa, se solicitaba, al principio de la
encuesta, responder unas preguntas sobre el uso personal
de las tecnologías.

Las tecnologías más tradicionales como los servicios de ví-
deo (Youtube, Vimeo, Blip.tv) o la comunicación instantánea
(Skype, Gtalk) son las más utilizadas por los encuestados.
Sin embargo, la tecnología más conocida son las redes so-
ciales (Tuenti, Facebook, Myspace), aunque la ratio de uso es
mucho menor que los servicios antes citados y que las redes
sociales profesionales (LinkedIn, Xing). En el extremo contra-
rio, los servicios para realizar streaming de vídeo (Mogulus,
Ustream, QyK) junto a las herramientas para trabajo coope-
rativo (Basecamp, Campfire) son las más desconocidas (Grá-
fico 8.25.). Este último hecho se podría explicar como una
consecuencia de las políticas corporativas de seguridad de
muchas empresas, que implican ciertas rigideces organizati-
vas en la adopción de nuevas herramientas.

Herramientas como wikis (Wikispaces, MediaWiki), blogs
(Blogger, Wordpress), agregadores RSS (Bloglines, Google
Reader) o aplicaciones on-line (Google Docs, Zoho) son co-
nocidas por más del 70% de las personas que han atendido
a la encuesta. Sin embargo, en ninguna de ellas la ratio de
uso alcanza el 40%. Por último, el fenómeno tecnológico del
momento, el microblogging (Yammer, Twitter) es conocido
por alrededor de un 60% de las personas; mientras que sólo
es utilizado por un escaso 20%.

Percepción de la Web 2.0 en la empresa

Para conocer qué elementos de la empresa se cree que se
van a ver afectados en mayor medida por la incorporación de
las tecnologías de software social se propusieron en el estu-
dio 12 afirmaciones a los encuestados. Éstos debían valorar
de uno a cinco, de menor a mayor grado de acuerdo entre las
afirmaciones y sus percepciones.

Cada una de las afirmaciones se corresponde a uno de los
posibles impactos positivos de las herramientas 2.0 en la
empresa. En el Gráfico 8.26. se puede observar el resultado
obtenido de forma agregada por cada afirmación.

Se puede observar que todos los valores se encuentran cer-
canos al tres, sin grandes diferencias, ni procesos que se
muestren claramente afectados o inalterados. Esta situación
parece lógica teniendo en cuenta que se habla de tecnologí-
as recientes cuyo impacto en la organización sólo algunos se
atreven a predecir con cierto grado de seguridad. Son, en de-
finitiva, unas herramientas que despiertan interés y escepti-
cismo a partes iguales.

Consultoría

Servicios informáticos

Ingeniería

Telecomunicaciciones

Construcción/Arquitectura

Fabricación (no TIC)

Finanzas

Transporte

Fabricación (TIC)

Seguros

Aeroespacial

Educación

Salud

Mayorista/Minorista (no TIC)

Mayorista/Minorista (TIC)

Otros

                                                                 31

                                                              30

                                               24

                                18

                  12

                  12

                  12

                  12

             10

             10

          8

       7

       7

4

4

                                     20
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Gráfico 8.25. Uso personal de las tecnologías, en %
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según su conocimiento

Fuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 
de Fundación Orange-TIGE (2009)

Fuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 
de Fundación Orange-TIGE (2009)
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En cualquier caso, una media general de 3,4 muestra que los
encuestados consideran que existirá un impacto positivo en
la empresa de forma generalizada. El impacto sobre la comu-
nicación y conocimiento del cliente final, el conocimiento del
entorno, el trabajo colaborativo y la gestión del conocimien-
to se encuentran sobre la media.

Los procesos relacionados con el nivel externo de la compa-
ñía, como conocer mejor el entorno o la comunicación exter-
na, parecen ser más susceptibles de sufrir un impacto posi-
tivo, mientras que en los procesos internos no es
generalizada esta visión.

En el nivel interno, los usos que esperan que tengan mayor
impacto son, casi por igual, la gestión del conocimiento y el
trabajo cooperativo y en equipo. Estos dos casos constitu-
yen, de hecho, los ámbitos de utilización a nivel interno más
directos teniendo en cuenta el origen y las características del
software social.

Esta diferencia de percepción entre el nivel interno y externo
se puede explicar atendiendo al origen de las tecnologías en
estudio. Las herramientas de software social han surgido en
la sociedad, y es en este entorno externo de la compañía
donde su grado de adopción es mayor. Por lo tanto, el im-
pacto producido por la incorporación de la empresa a este
fenómeno, que ya es una realidad en la sociedad, es más di-
recto y sencillo de percibir.

En el extremo con menor valoración se encuentran aquellos
usos que afectan a los estratos más altos de la compañía,
con una valoración de medio punto por debajo de la media.
El impacto que es considerado como menos probable es la

reducción de los niveles jerárquicos, seguido por la capaci-
dad de facilitar los cambios organizativos a todos los niveles.
Este dato puede estar causado por la poca confianza de los
encuestados en que se produzcan cambios significativos a
nivel organizativo debidos directamente a la adopción de una
nueva tecnología o un conjunto de herramientas más funcio-
nales. Estos resultados también son una muestra de la per-
cepción de los empleados sobre la implicación de los niveles
jerárquicos más altos en los procesos de adopción tecnoló-
gica: mientras la tecnofobia sigue siendo un lugar común en-
tre la profesión directiva más asentada, las nuevas genera-
ciones que acceden a esos niveles pueden ver en ciertas
herramientas socialmente aceptadas una vía de acercamien-
to a sus colaboradores.

Gráfico 8.26. Valoración media de los encuestados
sobre el impacto de la incorporación 
de software social en la empresa
(valores de uno a cinco)

Gráfico 8.27. Valoración media de los encuestados
sobre el impacto de la incorporación 
de software social en la empresa
(valores de uno a cinco), según tamaño
de la empresaFuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 

de Fundación Orange-TIGE (2009)

Fuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 
de Fundación Orange-TIGE (2009)
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También es posible analizar las diferencias en las respuestas
según el tamaño de la empresa atendiendo al volumen de
facturación del último año (Gráfico 8.27.). Además, se ha
añadido una media general de todas las consideraciones,
que permite detectar diferencias en la valoración general del
impacto de la Web 2.0 en la empresa.

Partiendo de la media general calculada con los datos obte-
nidos en la encuesta, y teniendo en cuenta que todos los ta-
maños son representativos en el estudio realizado, se puede
observar cómo en la microempresa es donde mayor impacto
se percibe.

A nivel interno, parecería lógico pensar que es en aquellas
empresas donde existe un mayor número de trabajadores
donde más se pueden apreciar los cambios introducidos por
el software social. Sin embargo, seguramente debido a la fa-
cilidad para adoptar nuevas tecnologías y al perfil de las mi-
croempresas que han colaborado, se puede apreciar que la
percepción general sobre el impacto de la Web 2.0 en la mi-
croempresa a nivel interno es muy positiva.

En los procesos relacionados con el nivel externo de la com-
pañía, la percepción también es más optimista en las micro-
empresas. De hecho, son las empresas más pequeñas las
que más oportunidades nuevas pueden encontrar gracias a
la Red, debido a esquemas de publicidad más flexibles y la
posibilidad de darse a conocer de forma más competitiva, sin
que el factor tamaño sea tan decisivo como en los medios
tradicionales.

Los datos de los otros tamaños permiten determinar que es
en la pequeña empresa donde menor impacto se espera, si
bien las diferencias con la mediana y gran empresa no son
significativas.

En el Gráfico 8.28. se representa el análisis sectorial como
media de las contestaciones a las 12 cuestiones anteriores.
Todas las medias de las valoraciones son mayores de tres
puntos, siendo la máxima diferencia entre dos sectores de un
punto.

De los resultados, se podría concluir que el componente tec-
nológico de un sector no condiciona la percepción que se tie-
ne de estas herramientas. Así, sectores punteros como el ae-
roespacial, las telecomunicaciones o la ingeniería consideran
menor el impacto que otros con menor relación con la tecno-
logía como las finanzas o los seguros.

Esto se explica por el fuerte componente social y humano del
software social, que supera por mucho la importancia de la
tecnología que lo sostiene. En todas las entrevistas manteni-
das para realizar este estudio se ha definido la Web 2.0 como
un fenómeno principalmente social. Por ello el impacto será
más notable en aquellas empresas donde las relaciones so-
ciales sean más importantes, independientemente de su ni-
vel tecnológico.

Sin embargo, en sectores que comparten la actividad dife-
renciándose exclusivamente por estar relacionados o no con
las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)
sí se aprecia una clara diferencia. Éste es el caso de la fabri-
cación y la distribución, tanto mayorista como minorista, que
para la realización del estudio se diferenciaron según su gra-
do de relación con las TIC. En el Gráfico 8.29. se puede apre-
ciar un detalle de las valoraciones para cada afirmación.

En ambos casos, los sectores que están relacionados con las
TIC perciben un mayor impacto de las herramientas 2.0 en
los procesos. En aspectos como la búsqueda de personal o
la comunicación con el cliente final esta distancia es más im-
portante.

Se puede explicar este hecho si se tiene en cuenta que tan-
to clientes como potenciales trabajadores de una empresa
relacionada con las TIC tendrán, por lo general, mayor pre-
sencia en la Red y, por lo tanto, mayor posibilidad de ser con-
tactados mediante el uso de la Web 2.0.

En el sector de distribución, ya sea mayorista o minorista,
existen importantes diferencias en todos los ítems con mayor
puntuación en las empresas TIC a excepción del impacto
percibido en la comunicación interna, donde las empresas no
relacionadas con las TIC perciben un mayor impacto.

En la fabricación, las empresas relacionadas con las TIC
perciben en todos los ámbitos un mayor impacto, si bien las
diferencias en muchos casos no son significativas. En as-
pectos como la gestión del cambio o el aumento de la pro-
ductividad de los empleados la apreciación es prácticamen-
te similar.

Mayorista/Minorista (TIC)
Finanzas
Seguros

Fabricación (TIC)
Consultoría

Servicios informáticos
Mayorista/Minorista (no TIC)

Salud
Ingeniería

Fabricación (no TIC)
Telecomunicaciciones

Construcción/Arquitectura
Transporte

Aeroespacial
Educación

Otros

                    4

               3,9

           3,7

         3,6

       3,5

       3,5

     3,4

     3,4

 3,2

 3,2

 3,2

3,1

3,1

3,1

3

3

Gráfico 8.28. Valoración media de los encuestados
sobre el impacto de la incorporación 
de software social en la empresa
(valores de uno a cinco), según sector

Fuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 
de Fundación Orange-TIGE (2009)
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Uso de software social en el ámbito empresarial

En el citado estudio se han diferenciado cuatro posibles si-
tuaciones acerca del software social: utilizado, previsión de
su uso en el futuro, descartado y no evaluado. En el Gráfico
8.30. se puede apreciar, en una primera aproximación, el es-
tado de implantación de cada herramienta.

En este caso se han contemplado no sólo las herramientas
propias del software social, sino que se han evaluado tam-
bién otras tecnologías más establecidas en el mundo corpo-
rativo como las comunicaciones unificadas, la mensajería
instantánea o las herramientas de gestión de proyectos.
Como pregunta de control, se estableció el correo electróni-
co, que, como se observa tiene una respuesta del 100% en

la categoría utilizado. Por supuesto, esta herramienta tampo-
co puede ser clasificada como software social, al menos des-
de el punto de vista “fenomenológico” que se ha adoptado
en este estudio.

Las herramientas que mayor uso muestran en el estudio son
las mencionadas anteriormente, que, sin poder clasificarse
claramente como software social, llevan muchos años insta-
ladas en el entorno corporativo. Así, más del 50% de las or-
ganizaciones encuestadas cuentan con comunicaciones uni-
ficadas, herramientas para la gestión de proyectos o
mensajería instantánea.

Entre las herramientas de software social, las más utilizadas
son las wikis y otros espacios de trabajo cooperativo, que
son utilizadas por un 40%. Con índices ligeramente inferio-
res, pero mayores del 30%, están los blogs corporativos, los
sistemas de recomendación y filtrado y los sistemas de sin-
dicación.

En cuanto a la previsión de utilización en un futuro, wikis,
blogs corporativos y los sistemas de recomendación y filtra-
do son de nuevo los que mayor ratio muestran, en niveles
cercanos a las aplicaciones corporativas tradicionales.

La tecnología menos utilizada actualmente es el etiquetado
semántico. Este dato parece extraño teniendo en cuenta que
su principal uso se encuentra en la gestión del conocimiento,
uno de los campos de mayor aplicación del software social.
Además, este sistema es utilizado en la mayoría de ocasio-
nes en combinación con wikis, una de las aplicaciones de
mayor éxito.

Asimismo el etiquetado semántico y el microblogging se
muestran como las herramientas con menor índice de valo-
ración dentro de la organización. En ambos casos, más del
60% de las organizaciones o no han tenido en cuenta estas

Gráfico 8.29. Valoración media de los encuestados
sobre el impacto de la incorporación de
software social en la empresa (valores
de uno a cinco), según sectores de
fabricación y distribución

Gráfico 8.30. Uso de software social en la empresa,
en % de empresas de la muestra

Fuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 
de Fundación Orange-TIGE (2009)

Fuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 
de Fundación Orange-TIGE (2009)
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aplicaciones o las han descartado.

Hay que destacar el caso de los blogs de los empleados. Mien-
tras que los blogs a nivel externo, los corporativos, tienen gran
éxito, la utilización de la misma tecnología de forma generaliza-
da por todos los empleados no despierta gran interés en la or-
ganización. Su uso actual o previsto sólo alcanza el 36%, por-
centaje mucho menor que el 57% del uso corporativo.

Se podría decir que las wikis y los blogs corporativos son las
aplicaciones con mayor éxito en el panorama empresarial es-
pañol. En el extremo opuesto, el etiquetado semántico y el
microblogging son las herramientas de software social que
menos atraen por el momento a las organizaciones, que ade-
más rechazan o no contemplan en la mayoría de los casos la
posibilidad de crear blogs a nivel interno para los empleados.

Al igual que se ha realizado con las percepciones anterior-
mente, se muestra el análisis del grado de uso segmentado
en tamaños. Se han agregado los datos para facilitar la visua-
lización de las tendencias generales y las diferencias que
existen debido al tamaño de la organización (Gráfico 8.31.).
El gráfico muestra el número medio de herramientas 2.0 que
se encuentran en cada categoría de uso. Para la obtención

Microempresa                        Pequeña empresa

Mediana empresa                  Gran empresa

Utilizado

Previsto

Descartado

No evaluado

                                                         3,2

      0,8

0,5

                                          2,5

           1,7

1

1

                                             3,3

              1

             1,1

0,2

                                                                                          4,8

                                  2

               1,2

0,5

                                                           3,3

Gráfico 8.31. Número medio de herramientas 2.0 en
cada categoría de uso, según tamaño
de empresa*

Gráfico 8.32. Uso de las herramientas 2.0 en la empresa, en % según tamaño de la empresa

* No se tienen en cuenta las categorías: comunicaciones unificadas, correo electrónico, ges-
tión de proyectos y mensajería instantánea

Fuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 
de Fundación Orange-TIGE (2009)
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de datos más significativos, se han eliminado las tecnologías
más consolidadas en el entorno corporativo y que, rigurosa-
mente hablando, no han formado parte del fenómeno “dos-
punto-cero” (comunicaciones unificadas, correo electrónico,
gestión de proyectos y mensajería instantánea).

Las microempresas que han participado en el estudio se
muestran como el grupo más activo a la hora de acoger las
herramientas 2.0, con una media superior a tres aplicacio-
nes por cada empresa. Este dato concuerda con los resul-
tados vistos anteriormente sobre la percepción del impacto
en la organización, sobre todo si se tiene en cuenta el per-
fil particular de las microempresas encuestadas descrito
anteriormente.

A la vista de estos datos, la mediana empresa aparece como
la menos activa, con una media de apenas una herramienta
actualmente en uso. Si se centra la atención en las previsio-
nes de futuro, la gran empresa es el grupo que tiene previsto
incorporar más herramientas, con una media de una nueva
por empresa. En cualquier caso, en este parámetro las dife-
rencias son escasas.

Donde sí se aprecian diferencias importantes es en el aparta-
do de herramientas no evaluadas. Las medianas empresas
se muestran como el grupo más rezagado a la hora de estu-
diar la posible incorporación de herramientas 2.0 a su nego-
cio, lo que explica su retraso también en el uso actual.

Con más nivel de detalle, se visualiza el estado de implanta-
ción de cada herramienta según el tamaño de la empresa
(Gráfico 8.32.).

Cabe destacar el gran éxito del blog corporativo en la micro-
empresa, principalmente como herramienta para tener esa
presencia en la Red que anteriormente se mencionaba como
una de las principales oportunidades que se le presentaban.
Asimismo, el microblogging se utiliza principalmente por las
microempresas, destacando el uso “nulo” detectado en las
medianas empresas.

En general, las aplicaciones 2.0 que se han detectado como
de mayor éxito en la empresa tienen mayor grado de implan-
tación en las microempresas encuestadas. La única excep-
ción se produce en las wikis, cuyo uso en las grandes empre-
sas es mayor. Este hecho se justifica por la gran ventaja que
suponen este tipo de herramientas en organizaciones de
gran tamaño donde la gestión del conocimiento y/o los do-
cumentos compartidos que deben ser editados por múltiples
personas es significativamente más complicada.

Impacto de las herramientas tecnológicas 
en los procesos

Como parte del citado estudio se ha analizado la influencia
de cada una de las herramientas tecnológicas en diferentes
aspectos de la organización. Se muestra, así, el grado en que
cada tecnología facilita el aspecto considerado de la empre-

sa, siendo el valor uno el mínimo impacto y cinco el máximo.

Son 12 el total de tecnologías evaluadas. Las cuatro prime-
ras, correo electrónico, mensajería instantánea, comunica-
ciones unificadas y gestión de proyectos son una muestra de
las applicaciones corporativas más comunes en la actuali-
dad, que permitirán detectar si las nuevas herramientas 2.0
se muestran más o menos útiles a la hora de mejorar los pro-
cesos estudiados.

Gestión del conocimiento, trabajo en equipo y
productividad

La gestión del conocimiento y el trabajo en equipo de forma
cooperativa son de los usos más frecuentes que se le pueden
dar a estas herramientas y dos campos donde tradicionalmen-
te la tecnología ha tenido un papel muy relevante. Ambos tie-
nen al mismo tiempo una importante influencia en la producti-
vidad personal. Todas las herramientas reciben valoraciones
medias por encima de 2,5 puntos, existiendo diferencias signi-
ficativas según el aspecto considerado (Gráfico 8.33.).

Gráfico 8.33. Valoración de las herramientas para 
la gestión del conocimiento, el trabajo
cooperativo y la productividad personal
(valores de uno a cinco)
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Se puede observar que el trabajo cooperativo se apoya aún
en gran parte en las tecnologías ya existentes, destacando
entre las herramientas 2.0 las wikis y los blogs de los emple-
ados y los sistema de microblogging.

En cuanto a la gestión del conocimiento, la utilización de las
herramientas tradicionales no se muestra tan importante,
salvando la gestión de proyectos. Entre las nuevas, desta-
can las wikis, los sistemas de recomendación y el etiqueta-
do semántico.

Por último, en lo relativo a la productividad personal, las he-
rramientas tradicionales de comunicación cobran gran impor-
tancia. Solamente las wikis son resaltadas como herramienta
2.0 con posible influencia en la mejora de la productividad.

De forma global, para estos aspectos de la empresa, las apli-
caciones con mayor potencial son las wikis y espacios com-
partidos, mientras que las redes sociales son las considera-
das como menos influyentes en estos aspectos.

El nivel organizativo

En relación con el nivel organizativo de la empresa, se ha
evaluado el impacto positivo de las tecnologías en tres cam-
pos: reducción de niveles organizativos, aumento de la efi-
ciencia en la toma de decisiones y un aumento de la flexibili-
dad ante cambios organizativos.

En el aspecto organizativo se observa una disminución gene-
ralizada de la percepción del impacto positivo de la tecnolo-
gía, como ya se detectó anteriormente. En general, las tecno-
logías tradicionales están mejor consideradas para facilitar
los procesos de este ámbito (Gráfico 8.34.).

En cuanto a la reducción de los niveles jerárquicos las herra-
mientas de más importancia son las relacionadas con la ges-
tión de proyectos, que permiten la coordinación de más per-
sonas. Destaca también la baja puntuación de herramientas
de redes sociales.

La toma de decisiones encuentra un buen aliado, según los
encuestados, en herramientas como la gestión de proyectos
y el correo electrónico. En general, las herramientas tradicio-
nales se muestran más importantes para estos procesos,
destacando los sistemas de recomendación como aplicación
2.0 que más facilita este proceso.

Sobre el aspecto de la flexibilidad ante cambios organizati-
vos, los encuestados no parecen encontrar ninguna tecnolo-
gía especialmente importante, manteniendo todas valores
cercanos a los tres puntos.

Comunicación interna y atracción del talento

También se ha evaluado el impacto positivo de las tecnologí-
as estudiadas en los procesos a nivel interno de la compañía.
En particular, el estudio se ha centrado en la influencia en la
comunicación interna y en la atracción de talento y fideliza-
ción del empleado (Gráfico 8.35.).

El uso interno para comunicación es uno de los que mayor im-
pacto sufren por la tecnología según el estudio realizado. Las
herramientas de comunicación tradicionales aún se muestran
superiores a las nuevas derivadas del software social, desta-
cando el correo electrónico y las comunicaciones unificadas.

Entre las herramientas 2.0, destacan con puntuaciones por
encima de los 3,5 puntos los blogs, tanto corporativos como
de empleados, el microblogging, las wikis y el etiquetado se-
mántico. Los sistemas de recomendación, que no tienen su
principal punto de utilización en estos campos, aparecen cla-
ramente descolgados con la menor puntuación de todas las
tecnologías.

Para la atracción y fidelización del talento las herramientas
corporativas ya establecidas no juegan un papel relevante.
Se puede apreciar positivamente las iniciativas de los blogs,
mayor en el caso de los orientados al uso por parte de los
empleados, y de los espacios compartidos.
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La herramienta más valorada, con diferencia, por su influen-
cia en este campo es el microblogging, siendo la única que
obtiene una puntuación superior a los 3,5 puntos. Este resul-
tado puede estar seriamente condicionado por el fenómeno
social que se está desarrollando actualmente en torno a es-
tos servicios.

Relación y conocimiento del cliente

En la realización del estudio se ha prestado especial aten-
ción a la influencia de las tecnologías en el modelo de rela-
ción con los clientes. Para ello, se ha evaluado la capacidad
de mejorar la comunicación con los clientes y el conocimien-
to sobre sus necesidades y preferencias (consumer insight)
(Gráfico 8.36.).

En el área del conocimiento del cliente existen dos grupos
claramente diferenciados de tecnologías. Por un lado, las tec-
nologías tradicionales junto con blogs y wikis, que no mues-
tran potencial para influir de forma positiva en un aumento de
este conocimiento.

El otro grupo, formado por la sindicación de contenidos, las
redes sociales, los sistemas de recomendación y el etiqueta-
do semántico se muestra con más de tres puntos en todos
los casos, como herramientas líderes para este cometido. Sin
duda, las características de estas tecnologías, que permiten
una monitorización de opiniones, las convierten en importan-
tes aliados para conocer a los clientes de la organización.

En cambio, para comunicarse con el cliente son las herra-
mientas tradicionales como el correo electrónico y las comu-
nicaciones unificadas las que muestran un mayor impacto
de forma clara, con puntuaciones del orden de los cuatro
puntos.

Dentro de las nuevas herramientas de software social, las
que son reconocidas como más interesantes para la comu-
nicación con el cliente son el microblogging y los blogs
corporativos. 

Conocimiento del entorno y gestión del cambio

Siguiendo con el estudio del impacto en el nivel externo de la
compañía, se ha preguntado a los encuestados sobre la in-
fluencia de las herramientas propuestas en la capacidad de
la empresa para conocer su entorno y gestionar el cambio
para la necesaria adaptación.

Los datos sugieren que las herramientas tradicionales no
ayudan a la empresa a conocer su entorno o a llevar a cabo
un proceso de adaptación más eficiente. En general, todas
las herramientas 2.0 son más apreciadas para este propó-
sito (Gráfico 8.37.).

El aspecto más reseñable de este apartado es la posición de
los sistemas de microblogging, que los encuestados consi-
deran como la tecnología con mejores perspectivas de influir
positivamente en este aspecto.

Gráfico 8.35. Valoración del impacto de las
herramientas en el nivel interno de 
la compañía (valores de uno a cinco)

Gráfico 8.36. Valoración del impacto de las
herramientas en la relación con 
el cliente (valores de uno a cinco)

Fuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 
de Fundación Orange-TIGE (2009)

Fuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 
de Fundación Orange-TIGE (2009)
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Gestión y monitorización de la marca

Por último, para terminar de comprender cómo afecta el soft-
ware social a los procesos más importantes de la empresa,
se ha estudiado la influencia de estas tecnologías en la ges-
tión y monitorización de la marca (Gráfico 8.38.).

Se observa, al igual que en el anterior, que la utilidad percibi-
da por los encuestados en las herramientas corporativas an-
teriores es muy reducida. Por el contrario, alguna de las he-
rramientas 2.0 son consideradas con un potencial importante
con puntuaciones medias superiores a tres.

Estas aplicaciones, blogs corporativos, redes sociales, sindi-
cación de contenidos y etiquetado semántico, pueden dife-
renciarse en dos grupos importantes. Por un lado, la sindica-

ción de contenidos y el etiquetado semántico permiten reali-
zar una monitorización de la marca de forma eficiente y llegar
a obtener información que anteriormente era muy poco acce-
sible para las empresas. Por otro, los blogs corporativos y re-
des sociales, que por su carácter permiten establecer un ca-
nal de comunicación bidireccional. Esto hace factible realizar
de forma simultánea una promoción y monitorización de la
marca. Además, posibilita una reacción más rápida a los pro-
blemas de imagen que así lo requieran. Este factor es de vi-
tal importancia debido a los tiempos que se manejan en la
Red, mucho más cortos que los habituales.

Por último, el fenómeno del momento, el microblogging, tam-
bién es reconocido como una herramienta útil en este campo,
como ya han demostrado diversas empresas como Domino’s
Pizza, que han podido detectar y mitigar riesgos relacionados
con su marca a través de este novedoso medio. Esta empre-
sa, una importante cadena de comida rápida en Estados Uni-
dos, vio como varios empleados colgaban en Youtube.com un
vídeo en el que se muestra cómo preparan uno de los sand-
wichs de la compañía de forma poco higiénica. El vídeo fue
visto por cerca de un millón de personas, entre las que, por su-
puesto, se encontraban muchos de sus clientes. La discusión
y los comentarios se comenzaron a extender rapidamente en
Twitter, Facebook y otras redes sociales predominantes en EE
UU. Domino’s Pizza decidió que para responder a esta crisis
debía utilizar, además de los medios tradicionales, las mismas
herramientas que estaban sirviendo de amplificador a la polé-
mica. La compañía respondió en el blog de consumidores es-
tadounidenses The Consumerist, cuyos lectores ayudaron a
la empresa a localizar de forma rápida la tienda donde estaba
grabado el vídeo. En Twitter se creó una cuenta, @dpzinfo, a
través de la cual se pudiera contestar los mensajes con un
tono más informal y cercano y reenviar los tweets de apoyo de
los clientes. Y en Youtube.com se subió una declaración del
presidente de la compañía. Al utilizar estas herramientas la
compañía ha logrado el mismo efecto amplificador para su
mensaje y, lo que es aún más importante, llegar a los mismos
clientes a los que había llegado el vídeo inicial. Todo este pro-
ceso, aplaudido por expertos en comunicación y especialistas
en gestión de crisis, servirá como referente para otras compa-
ñías que sufran problemas similares. Por si acaso, la empresa
de la competencia Pizza Hut ya busca para este mismo vera-
no un summer twintern, algo así como un becario dedicado a
escribir los tweets de la compañía.

Conclusiones

De este estudio se puede deducir que:

• La mayor parte de las empresas utilizan las wikis
como soporte al trabajo cooperativo: dos quintas
partes (40%) de las empresas dicen utilizarlos ya, y
otro 20% tiene previsto incorporarlos.

• Los blogs corporativos tienen una buena acepta-
ción: más de la mitad de las empresas encuestadas

Gráfico 8.37. Valoración del impacto de las
herramientas en el entorno y la gestión
del cambio (valores de uno a cinco)

Gráfico 8.38. Valoración del impacto de las
herramientas en la gestión y
monitorización de la marca 
(valores de uno a cinco)

Fuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 
de Fundación Orange-TIGE (2009)

Fuente: Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española 
de Fundación Orange-TIGE (2009)
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(57%) los utilizan actualmente o prevén hacerlo en
el corto o medio plazo. Si se trata de ponerlos en
manos de los empleados, la cifra baja hasta algo
más de una tercera parte (36%).

• Los sistemas para la agregación y sindicación de
contenidos (RSS) son utilizados por el 36% de las
empresas y su principal impacto se percibe en áreas
relacionadas con el ámbito externo de la compañía.

• El etiquetado semántico es la tecnología menos uti-
lizada, menos del 15% de las empresas la utilizan.

• Menos de la quinta parte de las empresas encues-
tadas se han incorporado al fenómeno de microblo-
ging aunque apenas un 10% dice haber descartado
ya su uso, aún así, el microblogging tendrá influen-
cia principalmente en la comunicación con el clien-
te, la comunicación interna y el trabajo cooperativo.

• La mediana empresa, dentro de las empresas en-
cuestadas, es la más retrasada en la incorporación
de las tecnologías 2.0.

• El impacto del software social a nivel organizativo
es considerado el de menor calado: arroja una pun-
tuación media de 2,8 puntos frente a los 3,4 de la

media general en una clasificación de uno a cinco.

• La comunicación con el cliente es considerada el
aspecto que sufrirá un impacto más relevante.

• Los aspectos de la empresa relacionados con el
ámbito externo sufrirán una transformación mayor
que los internos.

8.3. Comercio electrónico

En términos generales, se suele distinguir entre el comercio
electrónico realizado por los consumidores, denominado ge-
néricamente B2C (acrónimo de business to consumer) y el re-
alizado entre empresas (B2B, business to business). En el
Gráfico 8.39. se muestra la evolución durante los dos últimos
años del número de personas que adquirieron productos a
través de Internet. La situación de España en este indicador
está por debajo de la media de la UE. Además, la evolución
del último año muestra que, aunque el volumen de negocio
on-line crece en España, la penetración del comercio electró-
nico en la población se ha estancado. Es decir, en 2008 com-
praron las mismas personas que en 2007, aunque más can-

Gráfico 8.39. Individuos que han comprado productos o servicios en Internet en los últimos tres meses en la UE.
2007-2008, en % sobre el total de la población*

* Se añade Noruega
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)
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Gráfico 8.42. Personas que han comprado en Internet. España, 2008, en % sobre usuarios de Internet 
de cada estrato
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tidad. La media de la UE experimenta un crecimiento del
4,35% de penetración del comercio electrónico en la pobla-
ción, y algunos de los países más desarrollados como Dina-
marca o Reino Unido crecen por encima.

Dentro de España, se aprecian notables diferencias entre Co-

munidades Autónomas (Gráfico 8.40.). Así, los ciudadanos
de Baleares y Aragón son los más activos en la compra por
Internet, mientras que en las últimas posiciones se sitúan Ca-
narias y Murcia, con tasas que son casi la mitad de las de las
regiones líderes. Por lo que respecta al perfil socio-demográ-
fico se atenúan las diferencias de género, ya que por ejem-
plo, los porcentajes de compradores recientes son práctica-
mente iguales para ambos sexos (Gráfico 8.41.). 

Por edades (Gráfico 8.42.), la franja de edad de entre 25 a 44
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Gráfico 8.40. Compradores por Internet en los
últimos tres meses en España. 2008, en
% sobre el total de usuarios de Internet

Gráfico 8.41. Compradores por Internet en los últimos
tres meses. España, 2008, en % sobre
el total de compradores on-line

Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)

Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)
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años concentra el 60% de los compradores on-line. Dentro
de esta franja, predominan las compras de los usuarios de
entre 25 a 34 años. Asimismo, con respecto a la habitualidad
en la compra, se desprende de los datos que la mayoría de
los compradores, independientemente del estrato de edad,
realizan compras con una frecuencia inferior a mensual. Es
llamativo el elevado porcentaje de internautas de entre 65 y
74 años que declaran haber realizado compras por Internet
en el último mes, lo que revela que dentro de este estrato de
edad los compradores por Internet, si bien representa una
minoría, realizan compras con mayor frecuencia que el resto.

Los productos que se adquieren mayoritariamente a través
de Internet (Gráfico 8.43.) tienden a estar asociados con el
ocio. Puede decirse que la pauta de compra no ha experi-
mentado grandes variaciones en los últimos años, continuan-
do en cabeza con porcentajes sustancialmente similares la
adquisición de paquetes de viajes y alojamientos de vacacio-
nes, las entradas para espectáculos, y los libros, revistas y
periódicos. 

Con respecto a la evolución del volumen de comercio elec-
trónico, en el tercer trimestre de 2008 se interrumpió una ten-
dencia de crecimiento sostenido de más de tres años (Gráfi-
co 8.44.). Esto refleja que este canal de venta no es ajeno a
la situación de crisis. Sin embargo, es destacable el hecho de
que, si bien el volumen total monetario ha experimentado un
cambio de tendencia, el número de transacciones realizadas
continuó aumentando. El número de operaciones de venta
crece, pero cae el importe medio vendido. Esta pauta se está
repitiendo en otros países del mundo como Estados Unidos

o el Reino Unido. Es preciso significar, en cualquier caso, que
a pesar de esa caída, el último trimestre de 2008 mostró unas
cifras mejores a las de cualquier trimestre de 2007.

En el Gráfico 8.45. se recogen los sectores que más trans-
acciones de comercio electrónico realizan. La distribución
es similar a la de años anteriores, manteniéndose a la cabe-
za el sector del transporte aéreo, aunque se alteran un tan-

Gráfico 8.43. Productos adquiridos a través de
Internet en el último año. España, 2008,
en % de personas que han adquirido
ese producto sobre el total de
compradores por Internet*

Gráfico 8.44. Evolución trimestral del comercio
electrónico. España, 2007-2008, en
miles de euros y número de
transacciones, en miles

Gráfico 8.45. Distribución del volumen del comercio
electrónico por los principales sectores.
España, 2008, en %

Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)

Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009)

* Una persona puede adquirir más de un producto
Fuente: eEspaña 2009 a partir de INE (2009)
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to las siguientes posiciones, pasando a ocupar el segundo
lugar el sector de marketing directo. Sin embargo, es más
destacable el hecho de que la proporción del volumen total
de negocio on-line representada por el sector mayoritario,
transporte aéreo, desciende a casi la mitad con respecto al
año 2007. 

El sector de juegos de azar y apuestas es uno de los que
ha experimentado un mayor crecimiento tanto en volumen
de negocio como en número de transacciones. Así, en el
Gráfico 8.46. se expone su evolución trimestral en volumen
de negocio y en número de transacciones durante 2008.
Tras un crecimiento muy lento en los tres primeros trimes-
tres, se produce un despegue tanto en volumen como en
número de transacciones en el cuarto trimestre, que coin-
cide con el agravamiento de la situación económica. Des-
de el punto de vista sociológico, este hecho tiene como ex-
plicación la tendencia al alza de los juegos de azar en
situaciones de crisis económica. En este sentido, dada la
facilidad de realizar este tipo de apuestas por Internet, la
vía telemática se convierte en un instrumento idóneo en si-
tuaciones de este tipo. 

La Asociación Española de Apostadores por Internet (AEDAPI)
estimaba a principios de 2009 que el sector de apuestas por
Internet cerró el pasado año con un incremento de casi el 18%
con respecto a los datos de 2007, lo que representaría en da-
tos monetarios unos 200 millones de euros de facturación
anual, frente a los 170 millones del ejercicio previo. El merca-
do español del juego por Internet se dividiría en 37,5% para
apuestas deportivas, 22,5% para el póker y un 42,5% para los
casinos y otro tipo de juegos. Esta actividad es la cuarta por
volumen de operaciones del comercio electrónico en España,
aunque la falta de regulación legal en nuestro país hace que los
beneficios que genera (tanto a nivel empresarial o de impues-
tos) vayan a parar a otros países europeos, donde sí está re-

gulado el sector, como Gran Bretaña, Austria o Malta, o a pa-
raísos fiscales. Esta misma asociación augura un crecimiento
equivalente a lo largo de 2009, con lo que se refrendaría un
crecimiento de en torno al 50% en tan sólo dos años.

En el ámbito europeo, el juego on-line supone el 5% del
mercado de los juegos de azar en la UE, con legislaciones
nacionales diversas: 20 estados lo permiten y siete lo han
prohibido; mientras que 13 han liberalizado el mercado, seis
mantienen monopolios estatales y uno autoriza el monopo-
lio privado. En nuestro país, según denuncia esta asocia-
ción, la actividad se mueve en un vacío legal, aún habién-
dose publicado hace un año la Ley 56/2007, de 28 de
diciembre de Medidas de Impulso de la Sociedad de la In-
formación, que, en su disposición adicional vigésima, contem-
pla una Ley que regule las actividades de juego y apuestas
por Internet.

Por otro lado, el crecimiento del sector de juegos de azar y
apuestas on-line se produce en un entorno de crisis en el
sector off-line: las proyecciones que se manejan prevén una
caída alrededor del 10% de los ingresos en el ámbito euro-
peo en el que el sector de apuestas sería el más afectado,
precisamente por ser la actividad con mayor número de
usuarios y con un target más difuso. Sin embargo, la crisis
puede provocar una migración de “apostantes” y “jugadores”
a Internet, lo que podría justificar ese crecimiento que están
viviendo las casas on-line en una situación económica difícil.
La tendencia general de movimiento desde las tiendas tradi-
cionales a los operadores on-line se justifica porque tienen
menos gastos fijos y costes tanto para el operador como
para el consumidor.

Paralelamente, la explosión y crecimiento que están teniendo
las redes sociales son factores que benefician el comporta-
miento digital y el crecimiento del juego on-line. En las redes
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Gráfico 8.46. Evolución trimestral del sector 
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España, 2008, en %

Gráfico 8.47. Distribución geográfica del volumen 
del comercio electrónico. España,
2007-2008, en %

Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009)
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sociales más populares como Facebook, Tuenti, Hi5 o Myspa-
ce existen cientos de grupos y comunidades relacionados
con el póker on-line.

El volumen de negocio de las compras realizadas dentro de
nuestras fronteras gana sistemáticamente peso, creciendo
en todos los trimestres de los dos últimos años hasta alcan-
zar un 41,6% del volumen a finales de 2008 (Gráfico 8.47.).
Asimismo, se observa una cierta estacionalidad en la distri-
bución del volumen de negocio, de forma que el primer y el
último trimestre de cada año son los que registran mayor

porcentaje de ventas hacia el exterior. Esta pauta es similar
en lo que respecta a la evolución del número de transaccio-
nes (Gráfico 8.48.).

Por regiones (Gráficos 8.49. y 8.50.), al igual que en años an-
teriores, la Unión Europea es el principal destino, tanto en vo-
lumen como en número de transacciones, del comercio elec-
trónico desde España hacia el exterior, seguida a notable
distancia por los Estados Unidos y el área agrupada bajo la

Gráfico 8.49. Distribución geográfica del volumen de
negocio del comercio electrónico desde
España hacia el exterior. 2008, en %

Gráfico 8.50. Distribución geográfica del número 
de transacciones del comercio
electrónico desde España hacia 
el exterior. 2008, en %

Gráfico 8.48. Distribución geográfica de las
transacciones del comercio electrónico.
España, 2007-2008, en %

Fuente: CMT (2009)

Fuente: CMT (2009)

Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009)
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denominación CEMEA3. En términos generales, la evolución

de la distribución geográfica continúa la tendencia del año

2007, especialmente en lo que se refiere a la continua pérdi-

da de peso del comercio con Latinoamérica.

La distribución del volumen y de las transacciones desde el

exterior hacia España no experimenta variaciones destaca-

bles en los últimos años (Gráficos 8.51. y 8.52., respectiva-

mente). La evolución es paralela a la mostrada por el comer-

Fuente: CMT (2009)

Gráfico 8.53. Saldo comercial trimestral del volumen
de negocio del comercio electrónico.
España, 2008, en miles de euros 

Gráfico 8.54. Evolución trimestral del déficit del
comercio electrónico en España. 
2007-2008, en miles de euros

Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009)
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Gráfico 8.52. Distribución geográfica del número 
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cio desde España hacia al exterior: la principal área de la que
proviene el comercio electrónico es la UE, que experimenta
un leve incremento tanto en volumen como en transacciones,
seguida de Estados Unidos.

En términos de saldo comercial, el Gráfico 8.53. pone de
manifiesto que el mayor déficit comercial on-line se con-
centra en las dos regiones con las que el comercio es ma-
yoritario, es decir, la Unión Europea y Estados Unidos. Este
año se mantiene el superávit comercial con Latinoamérica y
Asia-Pacífico, aunque el volumen de transacciones es es-
caso.

Si se analiza la evolución del déficit en términos globales
(Gráfico 8.54.), el año 2008 comenzó con una ligera reduc-
ción del déficit, rompiendo la tendencia de crecimiento con-
tinuado durante los años 2006 y 2007. Sin embargo, en el se-
gundo y, sobre todo, en el cuarto trimestre de 2008 se vuelve
a producir un incremento que sitúa la cifra del déficit del co-
mercio electrónico de nuestro país en la cifra más alta de los
últimos tres años.

Por sectores de actividad, se produce un cambio con res-
pecto al año 2007 en el sector que concentra la mayor
cuota de volumen de negocio en el comercio desde Espa-
ña hacia el exterior (Gráfico 8.55.), al pasar el sector de
juegos de azar y apuestas a la primera posición, en detri-
mento del transporte aéreo. El cambio obedece más a la
caída del volumen de este último que al ligero crecimiento
del primero.

Desde el exterior hacia España no se producen cambios re-
levantes, continuando liderando los tres sectores mayorita-
rios en el año 2007 los intercambios comerciales en 2008
(Gráfico 8.56.). También en este caso, se produce una fuerte
pérdida de peso del sector de transporte aéreo que, pese a
mantener la primera posición, experimenta una sustancial
caída en el volumen de negocio. 

Puede concluirse que el desarrollo del comercio electrónico
en España tampoco alcanza niveles satisfactorios en térmi-
nos de empresas que declaran haber recibido pedidos on-

Gráfico 8.56. Distribución del comercio electrónico
desde el exterior hacia España 
por sectores de actividad. España,
2008, en %

Fuente: eEspaña 2009 a partir de CMT (2009)
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Gráfico 8.57. Empresas de 10 o más empleados que
han recibido pedidos on-line. UE, 2008,
en % sobre el total nacional de
empresas

* Sin datos para Alemania y Finlandia, se añaden Croacia, Islandia y Noruega
Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)



220 / eEspaña 2009 Las TIC en la empresa española, el comercio electrónico y la publicidad interactiva

line (Gráfico 8.57.). A pesar de haber experimentado un cier-
to crecimiento, el porcentaje de empresas que han vendido
por Internet continúa un año mas en posiciones alejadas de
la media de la UE. Como dato destacable, cabe mencionar el
notable ascenso del Reino Unido en este indicador, que le lle-
va a encabezar el ranking desbancando a los países nórdi-
cos, líderes en 2007. 

Por sectores, el Gráfico 8.58. no muestra grandes variacio-
nes en la situación de España con respecto a 2007, a ex-
cepción de la subida hasta el tercer puesto del sector de
transporte y almacenamiento y la caída del sector de manu-
factura hasta la quinta posición. En los puestos más bajos
no se producen cambios, siendo el sector de la construc-
ción tradicionalmente el menos activo en este tipo de co-
mercio.

En lo referente a las empresas que han realizado pedidos on-
line, (Gráfico 8.59.), en particular, la posición de España sigue
siendo muy alejada de la media de la UE, a pesar de haber
incrementado el dato absoluto. Esto se debe a que países
como Portugal, peor situados en 2007, han experimentado
un mayor crecimiento, con lo que la posición relativa de Es-
paña no mejora.

Cerrando el análisis global del estado del comercio electróni-
co, a nivel sectorial la situación presenta algunos cambios
(Gráfico 8.60.) en referencia al porcentaje de empresas que
han realizado pedidos on-line. De hecho, destaca tanto el in-
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cremento registrado en el sector energético, que le sitúa en
segunda posición, por debajo del comercio, como la caída
de la hostelería. En las posiciones de cola no se producen
cambios, con la construcción como el sector menos proclive
a la realización de este tipo de transacciones, con una gran
diferencia con respecto a la media europea. 

8.4. La publicidad interactiva

En este apartado se analiza la evolución de la publicidad
interactiva, entendiendo como tal la realizada a través de In-
ternet y de la telefonía móvil. Se comienza con el análisis de
los anunciantes y los medios, a continuación se lleva a cabo
un estudio de los formatos publicitarios, comparando los for-
matos convencionales con los interactivos, y se cierra con
una referencia a la publicidad en el teléfono móvil.
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Para contextualizar adecuadamente la importancia actual y
la evolución experimentada por la publicidad interactiva es
necesario analizar cuál ha sido el comportamiento del mer-
cado publicitario global, es decir, el análisis agregado de
todos los medios publicitarios. De acuerdo con el informe
Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en España
2009, la inversión publicitaria total (en medios convencio-

nales y medios no convencionales4) ha disminuido en un
7,5%, pasando de 16.121,3 millones de euros en 2007 a
14.915,3 millones en 2008. No obstante, la caída no es
igual para ambos tipos de medios: los medios convencio-
nales cayeron un 11,1% de 2007 a 2008, por tan sólo un
4% de caída de los medios no convencionales. En térmi-
nos globales, como se aprecia en el Gráfico 8.61., la parti-
cipación sobre el PIB de este sector cae hasta el 1,36 % en
2008, aunque es mayor la caída de los medios convencio-
nales (0,11 puntos menos) que la de los no convencionales
(0,06 %).

Esto hace (Gráfico 8.62.) que, dada su menor caída en  in-
versión, el grupo de medios no convencionales haya gana-
do en 2008 dos puntos de cuota al de los convencionales.
Siguiendo el Estudio Infoadex de la inversión publicitaria en
España 2009, este hecho suele presentarse en los momen-

Gráfico 8.60. Empresas que han realizado pedidos
on-line por sectores de actividad.
Comparativa España-UE, 2008, 
en % sobre el total de empresas de
cada sector

Gráfico 8.61. Inversión publicitaria como % del PIB.
España, 2002 a 2008 

Gráfico 8.62. Distribución de la inversión publicitaria
por tipo de medios. España, 
2007-2008, en %

Fuente: eEspaña 2009 a partir de Eurostat (2009)

Fuente: Infoadex (2009)

Fuente: Infoadex (2009)
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tos de contracción del mercado, dado el papel más “tácti-
co” tradicionalmente asignado a los medios no convencio-
nales.

Sin embargo, y a pesar de este contexto de caída global de
la inversión en publicidad, la publicidad interactiva (a través
de Internet y teléfono móvil) experimentó un crecimiento del
23,5% en 2008, pasando de 482,4 millones de euros en 2007
a 610 millones en 2008, según datos de IAB5, continuando la
tendencia alcista de los últimos años (Gráfico 8.63.). De he-
cho, es el único de los medios considerados convencionales
que ha experimentado un incremento, lo que posiciona a la
publicidad interactiva en un 8,6% del total de la inversión pu-
blicitaria en medios convencionales en 2008. Por otro lado,
se trata de un sector fuertemente concentrado, puesto que
según datos de IAB el nivel de cuota de mercado alcanzado
por las 10 principales empresas del sector en 2008 alcanza
el 83,27%, esquema de concentración que es similar al exis-
tente en otros países de nuestro entorno.

Este aumento de la inversión publicitaria en Internet contras-
ta con el hecho de que más de la mitad de los usuarios de
Internet consideran como uno de los principales problemas
la presencia excesiva de publicidad en la Red: según datos
de la 11ª Encuesta de la Asociación para la Investigación de
Medios de Comunicación (AIMC) realizada en 2008, el
57,7% de los usuarios declara que el principal problema de
Internet es la presencia excesiva de publicidad. Este dato
apenas experimenta variación con el del año anterior, de for-
ma que se consolida como uno de los principales inconve-
nientes percibidos por los usuarios, lo que se manifiesta, a
su vez, en el incremento de internautas que utilizan progra-
mas para limitar la publicidad no deseada respecto al año
anterior (Gráfico 8.64.).

Estudio de anunciantes y medios 

Anunciantes

Con respecto al año anterior, se producen ciertos cambios
en los cuatro sectores que concentran la mayoría de la in-
versión en publicidad interactiva en 2008. Se observa un
mayor reparto de la inversión publicitaria, con descensos
destacables en la inversión de anunciantes del sector de
transporte, viajes y turismo, que a pesar de ello continúa en
la primera posición, y del sector financiero, que cae al ter-
cer puesto siendo superado por la inversión realizada por el
sector de telecomunicaciones (Gráfico 8.65.). El ascenso
de la importancia relativa del sector de telecomunicaciones
como anunciante en Internet es una pauta que se ha regis-
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trado no sólo en España, sino en otros muchos países. Por
otro lado, el sector de medios de comunicación, enseñan-
za y cultura, aunque no ha registrado un descenso tan mar-
cado, pierde la tercera posición que ocupaba, siendo ade-
lantado por el sector de telecomunicaciones y el de
automoción, que es uno de los sectores con mayores incre-
mentos en inversión en publicidad interactiva desde hace
dos años. 

En términos de empresas anunciantes, no se detectan cam-
bios significativos en el perfil de los anunciantes (Tabla 8.3.),
de forma que en la práctica totalidad de los sectores analiza-
dos las primeras posiciones son ocupadas por las mismas
empresas que en el año 2007, aunque con algunos cambios
en el orden.

Por otro lado, esta estabilidad en las empresas anunciantes
tiene su reflejo también en la concentración del mercado pu-
blicitario de Internet. Según Infoadex, los 10 primeros anun-
ciantes suponen el 17,5% de la inversión.

Medios

Como se ha comentado en el comienzo de este apartado, la
inversión publicitaria en medios convencionales ha caído en
2008 a niveles prácticamente similares a los de hace dos
años. Como excepción a un contexto general de retroceso en
la inversión, el canal de Internet ha experimentado un incre-
mento muy importante que le posiciona como el quinto me-
dio de publicidad con una cuota del 8,59 % (Gráfico 8.66.),
más de dos puntos y medio por encima de 2007. 

Gráfico 8.66. Inversión publicitaria: distribución 
en medios convencionales en España.
2008, en %

Fuente: Infoadex (2009)Fuente: IAB-PwC (2009)

Tabla 8.3. Ranking de los 10 primeros
anunciantes en publicidad gráfica 
on-line en cada sector de referencia 
en España. 2008

Sector Anunciante

1. Transporte, viajes y turismo

1. Iberia

2. Vueling

3. E-Dreams

4. Clickair

5. Atrapalo

6. Viajes El Corte Inglés

7. Mucho viaje

8. Booking

9. Lufthansa

10. Spanair

2. Finanzas

1. ING Direct

2. Banesto

3. BBVA

4. Cajamadrid

5. Patagon Internet Bank

6. Bancaja

7. Societe Generale Bank

8. La Caixa

9. Uno-E Bank

10. CAM

3. Medios comunicación,
enseñanza y cultura

1. Fox

2. CEAC

3. Planeta Directo

4. Antena 3

5. Buenavista Internacional

6. Warner Bros

7. Universal Pictures

8. El País 

9. MTV

10. Canal Satélite Digital

4. Telecomunicaciones

1. Vodafone

2. Telefónica Móviles

3. Orange

4. Telefónica 

5. Simyo

6. KPN

7. Yoigo

8. ONO

9. Movilisto

10. Nokia

5. Automoción

1. Ford

2. Renault

3. Peugeot

4. General Motors

5. Volkswagen Audi 

6. Nissan

7. Mercedes Benz

8. Daimler Chrysler

9. Toyota

10. BMW

Televisión
43,4

Diarios
21,23

Cine
0,3

Dominicales
1,46

Exterior
7,3

Internet
8,59

Revistas
8,69

Radio
9,04
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En la Tabla 8.4. se desglosa la evolución de las inversiones
publicitarias en medios convencionales en los cuatro últimos
años. La tendencia generalizada de crecimiento registrada
en todos los medios, salvo el cine, se ve truncada en 2008
como efecto de la situación de crisis económica salvo en el
canal de Internet, que es el único que mantiene la senda de
crecimiento.

Estudio de formatos publicitarios interactivos 

Como antes se ha mencionado, son mayoría los internautas
que utilizan sistemas para limitar la publicidad on-line no dese-
ada. Por estos motivos, el análisis de los formatos puede ser-
vir de guía para canalizar adecuadamente las inversiones pu-
blicitarias de forma que se maximice la eficacia de las mismas.

En este sentido, las preferencias de los usuarios pueden mar-
car la senda de la inversión en diferentes formatos. Según el
informe Media Consumption Study 2008, realizado por Me-
diascope Europe a través de 9.000 entrevistas a usuarios de
10 países europeos, más de la mitad prefieren los anuncios
personalizados. El 54% de los usuarios europeos se muestra
“positivo” o “neutral” con respecto a los anuncios on-line ba-
sados en sus hábitos de uso de Internet, dato que asciende
al 68% para los usuarios españoles. Por otro lado, el 56%
declara que es importante que los anuncios estén basados
en sus preferencias (57% para España). Más del 50% de los
internautas españoles valoran que los anuncios on-line sean
entretenidos y que tengan relación con sus intereses, y cinco
de cada 10 usuarios valoran poder tener el control del anun-
cio (el dato para el resto de Europa es seis de cada 10). Por
otro lado, siete de cada 10 europeos ven importante que los
anuncios no interrumpan su navegación, mientras que en Es-
paña este dato se reduce a seis de cada 10 encuestados.
Otro dato interesante es que el 78% de los usuarios españo-
les se muestra “poco” o “nada” preocupado con los anun-
cios diseñados a medida.

En la Tabla 8.5. se muestra la percepción por parte de los
usuarios de los distintos tipos de formatos de anuncios con-
vencionales y on-line. Los anuncios peor valorados son los
realizados a través de llamadas telefónicas, seguidos por los
pop-ups. Por otro lado, de los tres mejor valorados se en-
cuentran dos tipos de anuncios on-line: los que ofrecen bue-
nas ofertas de los productos y los que se basan en los hábitos
de uso de Internet. Se confirma que los usuarios no perciben
negativamente la publicidad on-line siempre y cuando no in-
terfiera en la navegación.

Con respecto a las inversiones en publicidad on-line desglo-
sadas por tipo de formato, en el Gráfico 8.67. se aprecia la
tendencia creciente de la inversión en buscadores y enlaces

2005 2006 2007 2008

Televisión 2.951,40 3.188,40 3.467 3.082,10

Diarios 1.666,40 1.790,50 1.894,40 1.507,90

Revistas 674,6 688,1 721,8 617,3

Radio 609,9 636,7 678,1 641,9

Exterior 439,9 529,1 568 518,3

Internet 162,4 310,5 482,4 610

Dominicales 119,3 123,2 133,5 103,9

Cine 42,9 40,6 38,4 21

Total 6.666,80 7.307,10 7.984 7.102,40

Tabla 8.4. Inversión publicitaria: facturación anual
de medios convencionales en España.
2005-2008, en millones de euros

Tabla 8.5. Percepción de distintos tipos de anuncios en Europa. 2008, en % del total de internautas

Fuente: eEspaña e Infoadex (2009)

Fuente: Mediascope Europe (2008)

Muy negativa Algo negativa Neutra Algo positiva Muy positiva

Anuncios on-line

Anuncios on-line basados en mis hábitos de uso de Internet 12 15 26 31 11

Pop-ups 25 22 27 16 3

Anuncios on-line sin pop-up 15 22 32 18 2

Ofertas on-line que te reenvían tus amigos 12 19 30 24 8

Anuncios on-line que me ofrecen buenas ofertas de los productos 11 14 28 34 9

Anuncios on-line con vídeo 12 18 34 25 7

Otros anuncios
convencionales

Buzoneo 22 19 21 25 12

Anuncios de TV 14 16 30 29 11

Anuncios de Radio 8 14 35 32 8

Encartes en revistas 11 21 36 21 4

Llamadas telefónicas 33 25 25 12 2
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patrocinados, incrementando un 36,45% con respecto al año
2007, lo que la sitúa en 324 millones de euros. Se trata de un
aumento sensiblemente inferior en porcentaje al correspon-
diente a 2007, pero cercano en cuantía, lo que evidencia la
buena situación de esta partida de inversión publicitaria.

Una situación similar se produce en la inversión en formatos
gráficos (Gráfico 8.68.), que engloban los formatos dinámicos
o enriquecidos (Macromedia Flash/Shockwave, JavaScript, o
HTML/CGI), formatos estáticos (GIF o JPEG), vídeo estándar
(rich media y audiovisuales) y vídeo enriquecido (que requie-
re interacción con el usuario). Aunque la inversión en estos

2006                       2007                     2008

324,44

237,77

144,62

36,45%

64,41%

Gráfico 8.67. Evolución de la inversión en
buscadores y enlaces patrocinados 
en España. 2006-2008, en millones 
de euros

Gráfico 8.69. Distribución de ingresos por tipo de
tecnología (publicidad gráfica). España,
2008, segundo semestre, en %

Gráfico 8.68. Evolución de la inversión en formatos
gráficos en España. 2006-2008, en
millones de euros

Fuente: IAB-PwC (2009)

Fuente: IAB-PwC (2009)Fuente: IAB-PwC (2009)

2006                       2007                     2008

285,6

244,65

165,83

16,73%

47,53%

Dinámicos
enriquecidos

69,12

Vídeo
estándar
2,38

Vídeo
enriquecido
4,08

Estáticos
24,43

formatos es menor en términos absolutos que la realizada en
enlaces patrocinados sigue una evolución creciente similar
con un incremento del 16,74% en 2008.

Por tipo de tecnología (Gráfico 8.69.), destaca el notable
ascenso del vídeo enriquecido, que desbanca al vídeo es-
tándar como tercer tipo de tecnología más utilizada con
respecto al año 2007. Este resultado es acorde con las pre-
ferencias manifestadas por los usuarios en el sentido de
una mayor demanda de interactividad y entretenimiento en
la publicidad.

Atendiendo al tipo de formato, en el Gráfico 8.70. se muestra
el desglose de las inversiones en los distintos tipos. Destaca
el crecimiento de los enlaces patrocinados, que junto con los
banners, botones y sellos son los formatos de los denomina-
dos “integrados” que experimentan un incremento con res-
pecto al año anterior. Sin embargo, los robapáginas y rasca-
cielos descienden más de un punto porcentual. Los
patrocinios o secciones fijas experimentan una cierta subida,
mientras que el e-mail apenas varía. De los formatos flotan-
tes, los layers y otros desplegables crecen ligeramente, mien-
tras que los formatos más intrusivos, como los pop-ups o
pop-unders, ven reducida su participación a menos de la mi-
tad que en 2007. Los formatos interstitial y superstitial ade-
lantan este año al spot en vídeo. Por último, el marketing a
través del móvil cae a un porcentaje de casi la mitad con res-
pecto a 2007 y el advergaming crece hasta el doble del año
pasado, aunque dado lo exiguo de las cifras, continúa con
una presencia muy minoritaria.

Publicidad en el teléfono móvil 

En el contexto global de decrecimiento de la inversión en
publicidad, y con expectativas de que la crisis económica
persista el próximo año, la publicidad en el móvil se perfila
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como una alternativa con fuertes posibilidades de despe-
gue. Con los recientes avances tecnológicos, los teléfonos
móviles son ahora más capaces que nunca de soportar
nuevos formatos publicitarios, por lo que los anunciantes
deben centrarse en la creación de campañas diseñadas es-
pecialmente para los móviles y los operadores pueden asu-
mir un papel importante a través de la búsqueda de unifor-
midad en aspectos tecnológicos, como, por ejemplo, en
términos de resolución de pantalla, unidades de procesa-
miento (CPU), etc. 

No obstante, el despegue definitivo de la publicidad en el
móvil dependerá de que el teléfono se consolide como so-
porte publicitario competitivo. Según un estudio realizado
por Deloitte sobre los hábitos de consumo de medios de
comunicación, el 75% de los jóvenes considera que el mó-
vil es más entretenido que la televisión. Es más, el 59% de
los jóvenes de entre 14 y 25 años utiliza el teléfono móvil
como medio de entretenimiento, por delante incluso de la
función comunicativa de los mismos. A pesar de estos da-
tos, del mismo estudio se desprende que los jóvenes con
edades comprendidas entre 14 y 25 años todavía ven 10
horas de televisión a la semana siendo el medio más con-
sumido. Con respecto a la publicidad en el móvil, sólo un
5% de los encuestados, la mayoría de ellos con edades
comprendidas entre 14 y 25 años, considera relevante la in-
fluencia de la publicidad a través del teléfono móvil. En este
aspecto, el resto de medios están todavía muy por delante.

Por otro lado, siguiendo un estudio acerca de la popularidad
y la valoración on-line de Internet en el móvil realizado por

Enlaces
patrocinados

53,18

Otros
14,1

Banner, botones
y sellos
10,66

Robapáginas,
rascacielos
9,97

Patrocinios o secciones fijas
4,37

E-mail
3,44

Layer y otros desplegables
1,42

Pop-up, pop-under
0,04

Intersitial y Supersitial
1,43

Spot en vídeo
1,04

Mobile marketing
0,28

Advergaming
0,05

Formatos integrados     73,81

Gráfico 8.70. Distribución de la inversión publicitaria interactiva por tipos de formatos. España, 2008, %

Fuente: IAB-PwC (2009)

Yahoo! Network y Trendit, existe una tendencia por parte de
los usuarios a valorar positivamente la publicidad en el móvil,
siempre que se le ofrezca una compensación económica in-
mediata a cambio, como pudiera ser la obtención de puntos
de programas de afiliación. 

8.5. Conclusiones

El proceso de modernización de las empresas españolas se
produce a un ritmo lento pero constante, lo que se manifies-
ta en una cada vez mayor presencia de las TIC en el tejido
empresarial de nuestro país. La utilización de ordenadores
por parte de la práctica totalidad de las empresas españolas,
así como la presencia cada vez mayor de soluciones tecno-
lógicas más complejas como las redes LAN, evidencian que
los esfuerzos realizados por parte de las Administraciones
Públicas en este sentido están dando resultados.

Sin embargo, los datos no son tan positivos al referirse al
porcentaje de trabajadores que utilizan las TIC de manera ha-
bitual, puesto que aproximadamente la mitad de los trabaja-
dores no realiza sus tareas con el apoyo de las mismas, y,
además, se detecta un fuerte desequilibrio tanto por tamaño
de la empresa como por sectores de actividad. Esto es indi-
cativo de que la presencia de las TIC dentro de las empresas
está todavía lejos de alcanzar su techo.
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Otro tanto cabe decir de la conexión a Internet por parte de
las empresas: a pesar de que se ha avanzado en este aspec-
to, persiste el retraso de las empresas de menos de 10 em-
pleados, mientras que a nivel sectorial los avances son más
claros salvo en sectores tradicionalmente más tardíos en la
adopción de las nuevas tecnologías como es el caso de la
construcción. Dentro del tipo de conexión, España se en-
cuentra entre los países de la Unión Europea con mayor pre-
sencia de banda ancha. Por otro lado, con respecto a la uti-
lización de redes tipo LAN, los datos apuntan a una paulatina
reducción de los desequilibrios sectoriales en la utilización de
este tipo de soluciones.

Atendiendo a los datos de disponibilidad de página web,
puede decirse que no existe una masiva presencia de las em-
presas españolas en la Red, si bien se trata de un indicador
en clara mejoría como consecuencia del interés mostrado
por parte de las Administraciones Públicas. Sin embargo, la
formación en TIC continúa siendo una de las principales asig-
naturas pendientes para las empresas españolas, especial-
mente entre las empresas de menor tamaño.

Entre las soluciones tecnológicas adoptadas, destacan espe-
cialmente los sistemas CRM y ERP, herramientas que suelen
ser más utilizadas en las dos áreas mayoritariamente infor-
matizadas por las empresas de nuestro país: contabilidad y
producción. No obstante, persiste el patrón de desequilibrio
tanto por tamaño como a nivel sectorial, que caracteriza casi
todos los análisis realizados, con la excepción de los meca-
nismos de protección informáticos, en donde la presencia de
programas antivirus es mayoritaria en todos los tamaños. La
presencia de sistemas de código abierto, en cambio, dista
todavía de estar implantada en la empresa española, puesto
que tan sólo en el estrato de mayor tamaño y en el sector fi-
nanciero alcanza una penetración cercana al 30%.

Una aproximación sobre el uso de las herramientas de soft-
ware social en las empresas permite conocer que las tecno-
logías más tradicionales, como los servicios de vídeo o la co-
municación instantánea son las más utilizadas, mientras que
las herramientas más conocida son las redes sociales, tanto
profesionales como personales, y las más desconocidas son
las herramientas para trabajo cooperativo, junto a los servi-
cios para realizar streaming de vídeo. En este ámbito de Web
2.0 en la empresa, los propios usuarios señalan que el im-
pacto del software social a nivel organizativo es considerado
el de menor calado, mientras que la comunicación con el
cliente es considerada como el aspecto que sufrirá un impac-
to más relevante.

Por su parte, el desarrollo del comercio electrónico evidencia
una situación de estancamiento en nuestro país. La posición
de España está por debajo de la media de la Unión Europea
y la evolución del último año muestra que, aunque el volumen
de negocio on-line crece en España, la penetración del co-
mercio electrónico en la población se ha estancado. Dentro
de nuestro país, se evidencian notables desequilibrios territo-

riales en el desarrollo del comercio electrónico, aunque el
perfil socio-demográfico del comprador muestra que no exis-
ten diferencias por sexos, siendo la franja de edad de entre
25 a 44 años la que concentra el 60 % de los compradores
on-line. Los productos que se adquieren mayoritariamente a
través de Internet  tienden a estar asociados con el ocio y, en
términos generales,

La situación de crisis económica iniciada en el tercer trimes-
tre de 2008 ha hecho que se truncase una tendencia de cre-
cimiento sostenido en los últimos años en el volumen de co-
mercio electrónico realizado en España, mientras que el
número de transacciones ha continuado creciendo. Esta
pauta es similar a la de otros países desarrollados, y es indi-
cativa de que el importe medio de la compra on-line ha des-
cendido. Por sectores, la distribución es similar a la de años
anteriores, aunque se aprecia un mayor reparto al concen-
trarse menos en los sectores mayoritarios que en años ante-
riores. El sector de juegos de azar y apuestas es uno de los
que ha experimentado un mayor crecimiento tanto en volu-
men de negocio como en número de transacciones. Con res-
pecto a la distribución geográfica del comercio electrónico, el
volumen de negocio de las compras realizadas dentro de
nuestras fronteras gana sistemáticamente peso, creciendo
en todos los trimestres de los dos últimos años. A pesar de
ello, se incrementa la situación de déficit comercial en el trá-
fico on-line, de forma que la cifra del déficit del comercio
electrónico de nuestro país se sitúa en la cifra más alta de los
últimos tres años. 

Por último, en un contexto de caída global de la inversión en
publicidad, la publicidad interactiva (a través de Internet y te-
léfono móvil) experimentó un notable crecimiento en el pasa-
do año, consolidándose como uno de los medios convencio-
nales y, dentro de éstos, como el único que muestra una
evolución positiva. En términos de los sectores anunciantes,
el año 2008 muestra una menor concentración de los princi-
pales anunciantes, y destaca el ascenso experimentado por
el sector de las Telecomunicaciones, lo que evidencia la
apuesta de este sector por canales publicitarios innovadores.
Una explicación de la evolución positiva de este tipo de pu-
blicidad es que los usuarios no perciben negativamente la
publicidad on-line, siempre y cuando no interfiera en la nave-
gación en forma de publicidad no deseada. 

Por su parte, la publicidad en el móvil se perfila como una al-
ternativa con fuertes posibilidades de despegue. Con los re-
cientes avances tecnológicos, los teléfonos móviles son aho-
ra más capaces que nunca de soportar nuevos formatos
publicitarios, aunque el despegue definitivo de la publicidad
en el móvil dependerá de que el teléfono se consolide como
soporte publicitario competitivo. Por el momento, el resto de
medios todavía están muy por delante, y de hecho la televi-
sión continúa siendo el medio más consumido. 
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NOTAS

1 Customer Relationship Management, sistema de gestión de las relaciones
con clientes, y Enterprise Resource Management, sistema de gestión de re-
cursos de la empresa.
2 Estudio de implantación y uso del software social en la empresa española.
Fundación Orange-TIGE Universidad Politécnica de Madrid (2009). El docu-
mento completo se puede consultar en la página web de la Fundación Oran-
ge: www.fundacionorange.es
3 CEMEA: países de Europa Central, Oriente Medio y África, entre los que se
incluyen Suiza, Rusia, Sudáfrica, Turquía y Arabia Saudí.
4 Se entienden como medios convencionales los diarios, dominicales y revis-
tas, la radio, cine y televisión (incluyendo los canales temáticos) e Internet;
mientras que los medios no convencionales engloban el mailing personaliza-
do, el buzoneo y folletos, marketing telefónico, regalos publicitarios, merchan-
dising, señalización y rótulos, ferias y exposiciones, actos de patrocinio, me-
cenazgo y responsabilidad social corporativa, patrocinio deportivo,
publicidad de empresas (revistas, boletines y memorias), anuarios, guías y
directorios, catálogos, juegos promocionales, tarjetas de fidelización y ani-
mación en punto de venta.
5 Informe Estudio de inversión en medios interactivos en España (Resultados
del año 2008), realizado por PricewaterhouseCoopers para el Interactive Ad-
vertising Bureau (IAB).


