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INTRODUCCIÓN

En nuestra economía moderna, globalizada y

Big Data, CRM, Marketing On-Line, etc. Siguen

externa a esta. Se puede observar que dicho

competitiva, existen un conjunto de elementos que

creciendo y convirtiéndose en una necesidad para

crecimiento ha sido continuo en los últimos 10

han demostrado su valor, importancia y necesidad

las organizaciones. No obstante para un mejor

años, alcanzando al 27% en 2013, 20 puntos

para cualquier país, especialmente en aquellos donde

entendimiento de estas, es necesario comprender

porcentuales más que en 2003 cuando se situaba

el concepto de “crisis” se ha establecido con mayor

cómo están en nuestros días las tendencias y el

en un 7%. Incluso, tomando en cuenta el

énfasis. Entre estos elementos encontraremos las

comportamiento de las empresas ante las TIC.

comportamiento desde 2003, en 2013 se puede

60

observar un importante salto de 5,2% con

50

respecto al año anterior 2012 (21,8%).

40

Tecnologías de Información y Comunicaciones (TIC),
el cual genera e impulsa continuamente un proceso

El presente trabajo representa una investigación de

de cambio en las organizaciones, obligándoles a

tipo analítica documental, el cual, ha sido motivado y

mantener la vanguardia para sobrevivir en un mercado

concebido para general valor al lector en la generación

mundial de clientes más exigentes y de competidores

de conocimiento y alternativas de crecimiento para

más agresivos.

el negocio a través del uso de las Tecnologías de

Se denomina una Red de Área Local, LAN (Local

Información, persigue ofrecer una visión actual de

Area Network), a aquella red que permite

Tecnologías relacionadas al Cloud Computing

la realidad de las empresas españolas en cuanto al

interconectar, comunicar, ordenadores y

(Sistemas en la Nube), Software as a Service (SaaS),

uso de la información.

dispositivos en un área específica. Esta tipología

2.2. Redes LAN

Empresas con empleados que realizan Teletrabajo
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de red es la más comúnmente utilizada por las

02

empresas para interconectar a sus empleados
dentro de sus oficinas.

EQUIPAMIENTO TIC EN LA
EMPRESA ESPAÑOLA

El uso de estas redes tuvo un crecimiento
sostenido en la Empresa Española desde 2003
hasta 2012, tal como se puede observar en la
siguiente gráfica, subiendo desde un 57,8%

2.1. Teletrabajo

denota especialmente un alto grado de confianza
de la empresa en el empleado, en la dedicación que

Denominaremos Teletrabajo a la posibilidad de

éste le dará para alcanzar los objetivos y las metas

trabajar fuera de las instalaciones de la empresa,

trazadas. Pero para esto, la empresa debe implementar

fundamentalmente fuera de la oficina, bien sea desde

un conjunto de herramientas que permitan acceder

el hogar o desde cualquier otro establecimiento fuera

a los diferentes elementos tecnológicos que pueda

del lugar destinado por la organización.

eventualmente contar una empresa, es decir, por
ejemplo, cuentas de correo, sistemas de información,

puntos porcentuales en 9 años. Sin embargo,
estas cifras reflejan en los últimos 4 años no
2013 observamos un primer descenso.
2.3. Empresas que Disponen de un
Ordenador para su Gestión Diaria

directorios de ficheros compartidos, comunicación

mito, el este paradigma está cambiando y no solo

con otros miembros del equipo, etc.

En esta parte del estudio destacaremos

vez ofrece mejores prestaciones, sino también por

En la siguiente gráfica podemos apreciar el crecimiento

10 empleados, las empresas de mayor tamaño

un tema de la cultura organizacional. Establecer

en la cantidad de empresas con empleados que

procedimientos de trabajar desde fuera de la oficina

se conectan a sus sistemas desde una localidad
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50

solo un ligero estancamiento, sino que ya en

El Teletrabajo cada día está más dejando de ser un
por un tema de la capacidad tecnológica, que cada

4

hasta alcanzar un 86,6%, lo que representa 28

Empreses con Redes LAN

especialmente las empresas con menos de
presentan un comportamiento continuo superior
al 97.5% en el uso del ordenador. No obstante,
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Fuente: INE, datos extraidos desde Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones
de la Sociedad de la Infor
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INTERNET EN LA EMPRESA

3.1. Empresas con Internet y Página Web

las empresas con menos de 10 empleados presentan
un crecimiento en los últimos 7 años en este aspecto,

Las páginas web en las empresas se han convertido

alcanzando hasta un 71.6%.

90

Tal como puede ser observado en la siguiente gráfica,

para su mantenimiento y operaciones. En la actualidad,

80

en líneas generales, en las empresas con menos de 10

resulta difícil pensar en emprender un negocio sin

70

empleados, el uso de las TIC se mantiene con poca

una página web, se ha hecho casi tan necesario como

variación, un pequeño descenso en Banda Ancha Fija

la propia administración de la empresa.

50

Ancha Móvil sí se presenta un aumento significativo

es también un factor muy importante especialmente

30

de 13,9 puntos porcentuales en 2013 con respecto

para la investigación y la comunicación dentro de la

20

a 2012.

empresa, teniendo en cuenta la implementación de

10

Uso diario de ordenadores

Uso de las TIC
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100

y en general el mal uso por parte de los empleados.
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Fuente: INE, datos extraidos desde Observatorio Nacional de las
T
Teleco
municaciones de la Sociedad de la Infor
f mación (ontsi).
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el 2008 y 2010 con 5,6 y 5 puntos porcentuales
respectivamente con respectos a sus años anteriores.

3.2. La Página Web

Ahora bien, en este aspecto también es importante

La gran demanda de implementación de Sitios Web por

señalar, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística

parte de las organizaciones ha ocasionado una importante

INE, que en 2013, 93.8% de las empresas con más

variación en la cantidad de alternativas y en los costos

de 250 empleados poseen conexión a Internet y

para su construcción. Comparando esta situación con

Páginas Web, mientras que las empresas entre 10 y

hace 10 años, en la actualidad, han surgido empresas

49 empleados alcanzan un 68.6%.

y profesionales autónomos que ofrecen servicios de

42,9

10

2012

quien se encuentra en el inferior de la tabla con 44,5%.

Página Web, mientras que inferior al 50% se encuentran

20

2011

empresas españolas han mantenido un constante

incrementándose 26,1 puntos porcentuales en 2013 con

30

2008 2009 2010

Fuente: INE, datos extraidos desde Observatorio Nacional de las
T
Teleco
municaciones de la Sociedad de la Infor
f mación (ontsi).
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es
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En la siguiente gráfica puede ser observado que las

2013

45,5

63,9

67

40

Por su parte, la disponibilidad en el uso de internet

información, el ataque informático malintencionado

57,5 58,9

60

quedando en 94.2%. Sin embargo, en el uso de Banda

controles necesarios en materia de seguridad de la

6

100

en una punta de lanza tanto para su iniciación como

de entre 2013 y 2012 de 1.9 puntos porcentuales,

70

Empresas con Internet y Página Web

Banda Ancha Conexión Internet Uso de Internet Banda Ancha
Fija (1)
y Web Site (1) para interactuar
Móvil (1)
con APP
Fuente: INE, datos extraidos desde Nota de Prensa de 20 Junio de 2013
(1) Porcentaje sobre empresas con conexión a Internet

construcción de Páginas Web con una extensa variedad
En la siguiente gráfica puede ser observada la

de funcionalidades y con unos costos realmente atractivo.

distribución por comunidades autónomas en el Uso
de Internet y Páginas Web. La gráfica es liderada por

Existen dos elementos fundamentales que han

el País Vasco con 77,6%, 6 puntos por encima de la

colaborado determinantemente en la adopción de

Media (71.6%) y 33,1 punto por encima de Melilla,

Páginas Web por parte de las empresas, el primero, el
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Comercio Electrónico, y el segundo, la integración con

la cual ofrece interesantes y competitivas ventajas

las Redes Sociales, es decir, la incorporación de las

que hacen de esta una verdadera alternativa para la

capacidades para poder vender a través de la Red junto

enseñanza y la capacitación. Analizando la siguiente

con la posibilidad de mantener informados a clientes

gráfica se puede observar que aun cuando en 2006

con respecto a noticias, precios, promociones, etc.

se presenta una importante caída de 5,9 puntos

100

En la siguiente gráfica puede ser observada la utilidad

porcentuales con respecto a 2005, desde entonces,

de las páginas web para las empresas. Podemos ver

en los últimos 6 años ha tenido un crecimiento

90

cómo se destaca de forma predominante con un 93.6%

sostenido, alcanzado para 2013 un 45% de empresas

80

la Presentación de la empresa y la descripción de

que utilizan la formación On-Line para sus empleados,

70

sus productos y servicios, con 30 puntos por debajo le

14 puntos por encima de hace 10 años.

60

sigue los temas relacionados a Política y Privacidad.

Empresas con e-Learning para sus empleados

Otro dato relevante que encontramos es que el 56,4%

No obstante, en 2013 hay que destacar la brecha que

50

de las empresas utilizan su página web para ofrecer

existe entre las empresas con 10 a 49 empleados y las

40

información detallada de su catálogo de productos y

empresas con más de 250 empleados. Un 41,6% de

servicios. 21,9% ofrecen empleo y reciben información

las organizaciones que tienen hasta 49 empleados

de solicitudes a través de su sitio web.

usan Internet para formar a sus empleados, mientras

20

que el 77,7% de las organizaciones con más de

10

3.3. Formación On-Line
Entre uno de los usos que le dan las empresas a
Internet está la Formación On-Line (e-Learning),

8

INE, datos extraidos desde Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información (ontsi).
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es
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250 empleados realizan e-Learning.
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COMERCIO ELECTRÓNICO

El Comercio Electrónico para 2013 sigue creciendo con

2 años, aun cuando en 2010 sufre una ligera caída de

2,8 puntos porcentuales con respecto a cada año

Esta integración de procesos de negocio había

respecto a años pasados, las tecnologías desarrolladas

0,9 puntos con respecto a 2009, llegando a alcanzar

consecutivo, ahora bien, para 2011 se puede observar

disminuido en el año 2009, ubicando en 14% de

para este modelo de negocio han mejorado y simplificado

12.2%. Este revés es superado en 2012 donde se llega

un salto más significativo de 7.1 puntos porcentuales

las empresas, perdiendo 6 puntos porcentuales con

su implementación significativamente. De esta manera

a un 14.4% de empresas realizando ventas a través de

con respecto a 2011, alcanzado un 62.8%. Sin

respecto a 2008. Sin embargo, desde 2010 y hasta

y de acuerdo a cifras ofrecidas por el INE, para 2012

Comercio Electrónico.

embargo, en 2013 ya un 71.8% de las empresas han

2012 ha vuelto a incrementarse hasta llegar a un 21%

utilizado firma electrónica en sus comunicaciones.

de empresas con procesos de negocio integrados

Este 71.8% marca una importante diferencia de 21,8

con clientes y/o proveedores.

el 14% de las ventas hechas por las empresas se

% de empresas que han realizado ventas
a través de comercio electrónico

realizaron a través del Comercio Electrónico, un (1)
punto porcentual más que en 2011. Sin embargo, tal
como puede ser visualizado en la siguiente gráfica,

puntos con respecto a 2008.

30

Empresas que utilizan Firma Electrónica

sólo 3,8% de las ventas para las empresas entre 10
y 49 empleados son hechas a través de e-Commerce.

20

% de ventas por comerció electrónico 2012
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Fuente: INE, datos extraidos desde Observatorio Nacional de las
Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información (ontsi).
http://www.ontsi.red.es/ontsi/es

4.1. Firma Digital
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forma tal de poder garantizar que el emisor es el
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Fuente: INE, datos extraidos desde Observatorio Nacional
de las Telecomunicaciones de la Sociedad de la
Información (ontsi). http://www.ontsi.red.es/ontsi/es

4.2. Integración con Clientes y/o Proveedores

correcto y que no haya falsificación o manipulación
de los datos por parte de un tercero.

21

20
14

de la información contenida en dicho mensaje, de
Total de
Empresas

10

8,9

13,1 12,2 14,2 14,4

0

14

% empresas con procesos de negocio
integrados con proveedores y clientes

Un dato interesante de analizar es la integración

0
2008
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Fuente: Eurostat, datos extraidos desde Observatorio Nacional
de las Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información
(ontsi). http://www.ontsi.red.es/ontsi/es

4.3. Destino de las Ventas

que las empresas españolas están estableciendo con
Debido a las exigencias del Comercio Electrónico, en

sus clientes y proveedores para la transferencia de

Uno de los beneficios del Comercio Electrónico es la

Analicemos a continuación cómo ha sido el

cuanto a la minimización de fraude, alteraciones de

información a través de sus procesos de negocio. La

posibilidad de traspasar las fronteras de los negocios

comportamiento de las cantidades de empresas que

contenido, publicidad indeseada, etc., las empresas

integración automatizada de intercambio de datos

con mayor rapidez, expandir la posibilidad de vender

han realizado ventas a través de e-Commerce. En la

han tenido que incorporar mecanismos de firma

entre organizaciones permite agilizar los tiempos de

los productos y servicios de la empresa en otros

gráfica podemos visualizar como el primer incremento

electrónica para para garantizar un comercio más

respuesta de procesos productivos, incrementando la

mercados. De acuerdo al observatorio nacional de las

importante se encuentra en 2005, alcanzando 8.9%,

seguro por internet. Veamos a continuación como

eficiencia y eficacia de los mismos para la empresa, no

telecomunicaciones y de la SI (ontsi): las ventas de las

5.4 puntos más que el año anterior. Este porcentaje

ha aumentado el uso de las firmas digitales en

obstante, requiere de sólidos mecanismos de seguridad

empresas españolas a la Unión Europea aumentaron

se mantiene relativamente sin variación para 2006, de

las organizaciones. Entre 2008 y 2010 se observa

y acuerdos de confidencialidad entre las partes.

casi 5 puntos porcentuales en 2012 con respecto a

hecho se observa un comportamiento estándar cada

un incremento proporcional de aproximadamente
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2010, ubicándose en 14,7%. Veamos la siguiente

efectivamente en el progreso de la empresas y

4.5. Comparación de Empresas

distribución para 2012.

sus procesos de negocio. Las empresas españolas

Españolas versus Unión Europea

han adoptado en buena medida esta tecnología,
Destino de las ventas por comercio elctrónico

82%
España

14,7%
Union Europea
3,3%
Otros

Fuente: INE, datos extraidos desde Observatorio Nacional
de las Telecomunicaciones de la Sociedad de la
Información (ontsi). http://www.ontsi.red.es/ontsi/es

implementando Sistemas CRM dentro de su entorno

4.5.1. VOLUMEN DE NEGOCIO

tecnológico.

Volumen de negocio de empresas de Comercio Electrónico
España
20
18

Verificar el volumen de negocios por Comercio

16

Desde 2007 las empresas en España han subido

Electrónico en España y su comparación con la

14

en 6 puntos porcentuales en el uso de sistemas

Unión Europea, es un elemento fundamental

12

como el CRM para llevar a cabo sus procesos de

para visualizar el aumento sostenido de este tipo

10

Marketing. Este progreso es más evidenciado al

de comercio en los últimos años. El crecimiento

8

compararlo contra las empresas de los países de la

no ha sido sostenido en lo últimos años desde

6

Unión Europea (UE27), en promedio, desde 2007 hasta

2004, sin embargo, en la siguiente gráfica se

4

2010 las empresas que utilizan un software como CRM

puede observar como para 2012 el volumen de

para Marketing se mantienen en 17%, subiendo a

negocios en Comercio Electrónico marca su mejor

2

un 19% en 2012, mientras tanto, en España, se han

registro tanto para España como para la Media

venido sumando cada vez más organizaciones con

de la Región en 14% y 15% respectivamente.

esta tendencia tecnológica y de negocio, arrancado
por debajo de la UE27 en 2 puntos porcentuales en

En esta gráfica podemos evidenciar como España

2007 con 15%, y superándola en 2012 con los mismos

a lo largo de los últimos 9 años no ha superado

2 puntos porcentuales alcanzando 21%.

la Media Europea, no obstante es notable su

4.4. USO DE CRM

de CRM, la Gestión de las Relaciones del Cliente es
afianzar sus negocios y su productividad, en líneas

20

INTERNET

y Ventas, la satisfacción y la fidelización del cliente
con el producto o servicio que ofrece la empresa. Para
lograr esto, es necesario conocer mejor al cliente,
sus preferencias, datos relevantes, estadísticas, etc.

20
17

21

18

desarrollados Software especializados denominados
Sistemas CRM propiamente, especialmente diseñados
para gestionar la información de los clientes de
una organización, estos sistemas han colaborado

12
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El porcentaje de Empresas en España que
compran por internet tuvo un gran incremento

15

en 2006, alcanzando 15%, 11 puntos más que
el año anterior, posteriormente su crecimiento
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ha sido relativamente continuo menos en 2009

5

donde sufre una ligera caída de un punto

0

Para estas relaciones con los clientes, han sido

3

11
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26

generales persigue mejorar los procesos de Marketing
15

11
9

4.5.2. EMPRESAS QUE HAN COMPRADO EN
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Fuente: Eurostat, datos extraidos desde Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones
de la Sociedad de la Información (ontsi). http://www.ontsi.red.es/ontsi/es

crecimiento en este modalidad de negocio.

una filosofía de trabajo que adoptan las empresas para

11
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14

0

Uso de Sistemas como CRM para Marketing

Customer Relationship Management, es el significado

UE27
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Fuente: Eurostat, datos extraidos desde Observatorio Nacional
de las Telecomunicaciones de la Sociedad de la Información
(ontsi). http://www.ontsi.red.es/ontsi/es

porcentual quedando en 18%. Sin embargo,
desde 2010 y hasta 2012, ha sufrido una caída
de 1% cada año, quedando en 2012 en 19%.
Con respecto a la Unión Europea, en los años
antes de 2011, España ha estado por debajo de
la media, hasta 23 puntos por debajo en 2004.
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Fuente: Eurostat, datos extraidos desde Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones
de la Sociedad de la Información (ontsi). http://www.ontsi.red.es/ontsi/es
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COMUNICACIÓN A TRAVÉS
DE MEDIOS SOCIALES

Esta tendencia ha comenzado a revertirse en los 2

la Unión Europea (UE27) en cuanto a empresas que

Sin lugar a dudas que los Medio Sociales constituyen

últimos años. Aun cuando ha caído el porcentaje de

han recibido pedido en línea en los últimos años.

un elemento fundamental en el Marketing y en la

empresas que compran por Internet, en 2012 España

Publicidad de las Empresas, esencial para su crecimiento

supera la media Europea en 3 punto porcentuales.

En el siguiente gráfico es posible observar que aun
cuando España no ha logrado en los últimos años

4.5.3. PEDIDOS EN LÍNEA

competitivos y globalizados.

relativamente constante, teniendo una sola variación

Dentro de estos medios sociales, en España el 29,1%

Ya conversábamos acerca del crecimiento que ha estado

negativa de un punto porcentual de entre 2011 y 2010.

de las empresas con 10 o más empleados usan las

teniendo el Comercio Electrónico en las empresas

No obstante, se recupera en 2012 alcanzando un 13%

Redes Sociales tales como Facebook, linkedin,

españolas y cómo estas han venido subiendo sus

y marcando una importante diferencia de 11 puntos

Tuenti, Google+, etc. Siguiendo el uso de páginas

ventas a través de Internet. En este sentido, resulta

porcentuales con respecto a 2004 donde se ubicaba

web con contenido multimedia basados por ejemplo

interesante comparar España versus el promedio de

con solo 2% frente a un 13% de la media europea.

en Youtube, Flickr, Picassa, Instangram, entre otros.
No obstante, de acuerdo a INE, 50,3% de las empresas

España

manifiestan no utilizar medios sociales o sólo los utiliza
para anuncios de pago.

UE27

20

Veamos la siguiente tabla con más detalle de los medios
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sociales usados por las empresas españolas.
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15,3

13,9
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1) Redes Sociales (Facebook, Linkedin, Tuenti, Google+, Viadeo...)
2) Websites compartiendo contenido de Youtube, Slideshare, Instagram, etc.
3) Empresas usan Blogs (Twitter, Present-ly, Blogger, Typepad, etc)
4) Herramientas basadas en Wiki
5) No utilizan medios sociales o sólo para insertar anuncios de pago.
Fuente: INE, Nota de Prensa de 20 de Junio de 2013
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y mantenimiento en los actuales mercados tan

superar la media de la UE27, su crecimiento ha sido

% Empresas que han recibido pedidos por Internet

% Empresas que usan Medios Sociales
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Fuente: Eurostat, datos extraidos desde Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones de la
Sociedad de la Información (ontsi). http://www.ontsi.red.es/ontsi/es
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El análisis y conclusiones de este documento de

de paradigmas empresariales. Las Tecnologías de

investigación, están orientados están orientados

Información por su parte están sirviendo de mucho

a la generación de valor para el lector de cara al

empuje al emprendimiento, a la generación y adaptación

entendimiento de la situación empresarial del país con

de nuevos modelos de negocio y servicios para las

respecto a las tecnologías de información.

empresas.

Observando las cifras encontradas durante el estudio

La subida en los últimos 10 años de 20 puntos

podemos concluir que España está atravesando

porcentuales en las empresas que ofrecen la

un importante cambio en materia tecnológica y

posibilidad a sus empleados de conectarse
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ofertas de empleo.

Un aspecto importante a concluir en este estudio es

los utiliza para anuncios de pago, con lo que queda un

de gran avance y uso de la tecnología en los esquemas

La formación a través de Internet, formación On-Line,

el relacionado a la utilización de los Medios Sociales

poco menos de la mitad de las empresas por explotar

modernos de producción, estos valores apoyan el

llama la atención su crecimiento en los últimos 5 años,

por parte de las empresas en España, un 50,3% de

las funcionalidades que ofrecen en la actualidad estos

surgimiento de tecnologías relacionadas al Cloud

41% de las empresas en España utilizan Internet

estas manifiestan no utilizar medios sociales o sólo

medios y redes sociales.

Computing y al visión del Software como Servicio

para la Formación de sus empleados, casi 10 puntos

(SaaS, Software as a Service).

por encima de 2008 cuando se ubicaba en 35.1%.

Así mismo, la constante incorporación de Redes de Área

El e-Commerce por su parte sigue creciendo en España,

Local por parte de las empresas en España, supone un

14% de las ventas de las empresas se realiza a

entendimiento de la necesidad de integración de los

través del Comercio Electrónico. En 2012, del 100%

equipos de trabajo y una mejor gestión tecnológica

de las empresas que venden a través de e-Commerce,

de la información dentro de la organización. En este

el 14,7% de las ventas han sido a la Unión Europea.

07

remotamente a sus sistemas, constituye un factor
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Los porcentajes de empresas que comprar por Internet
La conexión a internet y las páginas web son elementos

han venido descendiendo desde 2010, tanto en España

fundamentales para el crecimiento de las organizaciones,

como en la Unión Europea (UE27). En 2012, 19%

el 71,6% de las empresas en España poseen páginas

de las Empresas en España compran por Internet

web y conexión a Internet. Sin embargo, las empresas

2 puntos porcentuales menos que en 2010. Así

entre 10 y 49 empleados registran 68,6% de acuerdo

mismo, en 2012, el promedio de empresas de la

al Instituto Nacional de Estadística (INE).

Unión Europea ha experimentado una fuerte caída
en sus comprar por Internet, llegando a 16% de

En general, las empresas utilizan sus páginas web

Empresas, 11% menos que en 2010 y 13% menos

en un 93.6% para presentar su negocio, productos

que en 2007.

y servicios, mientras que sólo un 21,9% para ofrecer
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