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1. Prólogo
Como presidente del Cercle Tecnològic de Catalunya es un placer
presentaros una nueva edición del barómetro del Sector Tecnológico en
Cataluña, el documento de referencia sobre el estado de las TIC en nuestro
país.
La edición del 2019 se enmarca claramente en un contexto de plena
transformación digital del tejido empresarial, lo que nos ha hecho replantear
incluso la estructura del barómetro, que ya no diferencia entre empresas de
la oferta y la demanda TIC -clasificación muy evidente cuando se empezó
a elaborar el barómetro hace once años- pero que hoy en día está muy
difuminada, o al menos no está tan clara.
Este año nos volvemos a encontrar con un contexto muy favorable para
el sector en el que Barcelona y su área metropolitana están afianzando
como un hub de atracción de empresas y profesionales del ámbito TIC,
y de hecho, así lo constatan las continuas noticias relacionadas con la
apertura, la ampliación y la atracción de empresas y centros de innovación
de compañías multinacionales.
Aunque los actores clave del sector tecnológico siguen valorando también
positivamente los diferentes indicadores de clima empresarial, como son el
número de trabajadores y de empresas y sobre todo de niveles de facturación,
la valoración del sector sigue estancada y esto nos hace reflexionar sobre si
existen unas amenazas que, lejos de ser puntuales o estacionales, son del
todo estructurales y condicionan totalmente su evolución.
En esta edición del barómetro se han querido analizar especialmente estos
posibles retos del sector, como son la escasez del talento, la distribución
geográfica de las empresas en el territorio, la aproximación a la demanda y
el impacto de las políticas públicas.
Destaca especialmente que la dificultad de encontrar talento digital ha
pasado a ocupar la primera posición como principal freno del sector
tecnológico catalán, según las empresas consultadas, cuando solo hace
dos años ocupaba la séptima posición, hasta el punto de que podemos
afirmar que este aspecto ha pasado a ser determinante para la evolución del
sector. Dicho de otro modo, el futuro dependerá de nuestra capacidad para
hacer frente a este reto y ser capaces de atraer talento, promover nuevas
vocaciones y reconvertir talento de otros ámbitos.
Por eso es muy importante apoyar iniciativas globales y transversales, como
la Barcelona Digital Talent, una alianza público-privada del ecosistema
tecnológico y digital que trabaja para abordar de manera global el
posicionamiento de Barcelona como un hub de talento a nivel internacional.
Cuando hablamos de talento hay que hacer hincapié en la urgente necesidad
de incorporar el talento de las mujeres. Como sector no nos podemos
permitir esta poca representatividad y hay que fomentar programas para
paliar este déficit, desde todos los ámbitos.
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Desde 2008 realizamos el Barómetro del sector tecnológico en Cataluña
con la ambición y el objetivo de proyectar una amplia mirada del futuro del
sector. En este sentido, y dadas las respuestas del barómetro queda patente
la oportunidad de las empresas tecnológicas para posicionarse como
generadoras de valor y evitar la consideración de ser solo un coste necesario
para convertirse en un factor de creación de más negocio.
Para conseguir esta aproximación a la demanda habrá que apostar por las
colaboraciones y alianzas, en lugar de ser meras proveedoras de servicios
TIC. Hay que enfatizar que las TIC son generadoras de riqueza y no solo un
factor de ahorro y optimización de recursos internos.

Jordi William Carnes
President del Cercle
Tecnològic de Catalunya

Queremos reafirmar la oportunidad de las empresas proveedoras de
soluciones TIC para seguir abanderando y liderando la innovación
tecnológica en los diferentes sectores de actividad. Como ecosistema
tenemos la responsabilidad de seguir promoviendo y fomentando el talento
TIC, así como sensibilizando y promoviendo la vanguardia, la innovación,
la especialización y su implementación efectiva. Por ello, desde el CTecno
también promovemos y participamos de manera activa en el debate social
sobre cómo los cambios tecnológicos afectan a la sociedad y a las personas,
con la perspectiva de evitar grietas sociales, y abordando los debates éticos
asociados a la revolución tecnológica que estamos viviendo.
Finalmente, quiero agradecer la colaboración de todas las personas,
empresas y entidades que han aportado conocimiento y visión estratégica
para hacer realidad la undécima edición del barómetro. A todas ellas quiero
expresar mi sincero agradecimiento en nombre del Cercle Tecnològic de
Catalunya.
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2. Resumen Ejecutivo
El Barómetro del sector tecnológico en Cataluña 2019 es la undécima edición
de una herramienta que se ha consolidado como el estudio de referencia
para tomar el pulso al sector tecnológico y digital en Cataluña.
El Barómetro del sector tecnológico en Cataluña recoge las percepciones y
valoraciones de una muestra representativa del tejido empresarial catalán y
año tras año sigue creciendo y sumando nuevos participantes. En la edición
de este año han participado 1.019 empresas, 501 empresas de oferta y otras
518 empresas de demanda del sector tecnológico. Podemos volver a decir
que se trata de una edición que cuenta con una gran representatividad
entre el tejido económico de la oferta y demanda del país. Estas cifras de
participación nos permiten, por un lado, obtener un diagnóstico exhaustivo
del ecosistema TIC y su ecosistema y, por otra parte, nos dan las claves
para profundizar en aquellas temáticas que preocupan especialmente a los
profesionales del sector.
En primer lugar, hay que destacar que todos los datos disponibles sobre el
sector TIC catalán muestran un crecimiento continuado y sostenido, tanto por
el número de empresas como por el volumen de facturación. Además, todos
los datos obtenidos de clima de negocio pronostican que este crecimiento
continuará al alza en el futuro.
Los últimos datos publicados por el Observatorio del sector TIC de Cataluña
2019 hablan de 15.757 empresas (un 27% más que en 2013 y un 4,5% más
que el año anterior) y 106.400 personas trabajadoras (un 3’1% de la población
ocupada en Cataluña). Con un volumen de facturación total aproximado de
16.667 millones de euros y un crecimiento del 14% en los últimos dos años.

Evolución del número de empresas TIC en Cataluña
Fuente: IDESCAT a partir de los datos del DIRCE/INE datos desdes 2011 al 2016
y Secretaria de Telecomunicacions Ciberseguretat i Societat Digital, datos del
2017 y 2018
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Facturación empresas TIC en Cataluña
Fuente: IDESCAT

Evolución número de personas trabajadoras TIC en Cataluña
Fuentes: IDESCAT datos de 2011 al 2016 y Acció datos de 2017 y 2018

Según un estudio de Barcelona Activa sobre los puestos de trabajo en
actividades TIC en Barcelona se demuestra el claro crecimiento, rápido y
sostenido, en los últimos años con respecto a la contratación. Se ha pasado
de 48.479 personas trabajadoras en ámbito TIC en 2015 a las 59.395 en 2018,
un 22,5% de crecimiento.

Puestos de Trabajo en actividades TIC en Barcelona
Fuente: Barcelona Activa

“El sector tecnológico sigue
siendo estratégico y con
un gran potencial para
generar empleo de calidad
y alto valor añadido”
Sara Berbel,
Directora General de
Barcelona Activa
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Respecto a la facturación, los datos del estudio nos confirman que las buenas
expectativas del 2017 se han cumplido e incluso se han superado según los
resultados finales obtenidos. El 71’9% de las empresas TIC catalanas han
cerrado el año 2018 mejor que el año anterior, y destaca que el 47’3% de las
empresas lo han hecho con una facturación superior al 2’5%.

El resultado anual de facturación de la empresa donde
trabaja para este ejercicio de 2018 (respecto al 2017) ha sido:

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

Si analizamos las previsiones de facturación para este año 2019 los datos
también son positivos; un 77’4% de estas empresas proyectan un escenario
de facturación superior al de 2018. De hecho, el 48’5% intuyen un incremento
de facturación anual por encima del 2’5%.

La previsión de facturación de la empresa donde trabaja para
este 2019 en relación al año anterior (2018) cree que será:

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

A pesar de estas buenas noticias, el tejido empresarial TIC catalán se valora
con 6’64 puntos sobre 10, y así nos encontramos en las mismas valoraciones
respecto a los años anteriores. Una barrera que indica que hay que trabajar
para aumentar la propia percepción del sector.
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La percepción general sobre la situación del sector TIC
catalán. Evolución de la satisfacción en los últimos años

Esta valoración es muy similar a como las empresas de la demanda valoran
el sector TIC. Este año, la puntuación otorgada ha sido de 6’81 puntos sobre
10, dato también muy similar al de los años anteriores.

¿Crees que el sector tecnológico catalán es totalmente
competitivo y satisface las necesidades de la demanda?
Evolución de la satisfacción en los últimos años

“Cataluña puede y debe
liderar el reto digital.
Tiene las capacidades y
las potencialidades para
convertirse en capital
mundial de las tecnologías
más emergentes.”
Jordi Puigneró,
Conseller de Polítiques
Digitals i de l’Administració
Pública
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Más allá de los grandes indicadores de negocio, en la presente edición se
ha hecho un ejercicio de análisis con el fin de organizar y profundizar en
los datos analizando cuatro grandes retos, que al mismo tiempo suponen
grandes oportunidades estratégicas del sector TIC en Cataluña:

1. El talento:
Es el principal freno inherente al futuro del sector. Tenemos la oportunidad
de convertirnos en un hub internacional en materia de tecnología y
digitalización, contribuyendo positivamente con un impacto económico,
social y estratégico a nivel de país. El reto del talento solo se solucionará
si ponemos un foco especial en la incorporación del talento de las
mujeres. Hay que incentivar que las más jóvenes se interesen por las
carreras STEAM y que, una vez se incorporan al mercado laboral, tengan
visibilidad. Así, otras chicas y jóvenes tendrán referentes para animarse a
formar parte de este talento que hoy en día parece escondido. Además,
hay que adoptar medidas concretas para facilitar su acceso a posiciones
técnicas y altos cargos dentro de las empresas.

2. El territorio:
Debemos enfocar la mirada también hacia una realidad territorial diversa
y profundizar en sus necesidades y expectativas con el fin de liberar todo
el potencial que ahora mismo se encuentra latente. Hay que vertebrar un
ecosistema potente y eficiente de oferta y demanda TIC que sea un motor
de transformación económica y social para todo el país.

“Debemos promover
la innovación y
especialización del sector
para dar prestigio a los
profesionales y crear
puestos de trabajo de valor
añadido”
Manuel Brufau,
Director Indra Cataluña

3. La aproximación a la demanda:
Podemos transformar el tejido empresarial catalán potenciando y
acelerando la digitalización de la economía acercando la demanda al
ecosistema tecnológico. Es necesario que las TIC sean entendidas como
catalizadoras de negocio y valor más allá de la optimización de procesos.

4. Las políticas públicas:
Es necesario fortalecer el diálogo entre las administraciones y el tejido
industrial del territorio con el fin de impulsar y acelerar la estrategia de
digitalización de la economía de Cataluña.
El trabajo sobre estos retos pone de manifiesto la profunda vocación del
Cercle Tecnològic de Catalunya para generar debate, análisis y difusión del
estado actual y los retos de futuro de la sociedad digital y, al mismo tiempo,
construyendo puentes con la firme convicción de ser una pieza decisiva
e influyente sobre la agenda de los actores clave (públicos y privados) del
sector TIC y la digitalización.
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3. Talento
Las últimas ediciones del barómetro ya identificaban cuestiones
relacionadas con el talento como una preocupación creciente entre los
actores del sector. La presente edición, no solo valida esta tendencia, sino
que identifica claramente el talento como un elemento inseparable de
la evolución del sector. No podremos dar respuesta a las necesidades y
expectativas del sector y de la sociedad sin abordar los retos que nos plantea
la falta de perfiles digitales. Según el estudio Digital Talent Overview 2019,
elaborado por Barcelona Digital Talent, la demanda de profesiones en
Barcelona ha incrementado de un 40% en el último año, mientras que los
perfiles disponibles solo han crecido un 7’6%. Reducir esta brecha es uno de
los principales retos que tiene el sector.

¿Cuál de los siguientes aspectos cree que frena el sector
tecnológico catalán?

La contratación de profesionales TIC

Desde el sector empresarial se reclama que esta problemática se aborde
desde una perspectiva global y ambiciosa, que aglutine a todos los actores
clave, tanto públicos como privados, que pueden hacer frente y ayudar a
balancear esta situación. En esta línea de actuación vale la pena mencionar
especialmente la iniciativa de la Barcelona Digital Talent de la que el CTecno
es uno de los miembros impulsores, junto con la Mobile World Capital y otras
entidades relevantes del ecosistema en Cataluña como son el 22@Network,
Fomento del Trabajo, Barcelona Tech City y Barcelona Global y que cuenta
con el apoyo del Ayuntamiento de Barcelona y la Generalitat de Catalunya.
Tenemos la oportunidad de impulsar a Cataluña como un hub internacional
en términos de captación y retención del talento digital para hacer crecer un
sector que impacte en la economía, la sociedad y la estrategia global del país.

“Hemos creado el
programa Barcelona Digital
Talent para generar, retener
y captar talento digital en
Cataluña”
Jordi Puigneró,
Conseller de Polítiques
Digitals i de l’Administració
Pública

3.1. Poner en valor el talento existente y su relevancia
Los datos obtenidos del estudio en el que se basa el barómetro ponen
de manifiesto la necesidad de trabajar en la mejora de la competitividad
y el valor añadido que aporta el talento para evitar una comoditización y
estancamiento del sector en Cataluña.
Por un lado, hay un trabajo de mejora de las condiciones laborales de los
profesionales TIC en Cataluña. Actualmente, en el sector TIC catalán
aún le queda mucho recorrido en cuanto a la aplicación de medidas que
favorezcan la contratación de los profesionales. Los datos nos muestran
como las acciones más habituales en esta línea son la de facilitar entornos
colaborativos virtuales para flexibilizar el trabajo y la ubicación, en un 57’5%,
y los planes de formación, promoción y retención del talento, en un 45’9%.
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¿Cómo considera que afecta la fuga de talento en el sector
tecnológico?

Intensivamente y de manera
preocupante para el sector

Existe, pero no afecta de
manera especial al sector
TIC catalán

“El Ayuntamiento de
Barcelona ha puesto en
marcha una estrategia
de capacitación digital
integral e inclusiva, que
empieza en las escuelas, a
través de acciones para el
fomento de les vocaciones
científicas y tecnológicas”
Sara Berbel,
Directora General de
Barcelona Activa

No se percibe la fuga de
talento

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

Sueldos poco competitivos

Peores condiciones laborales
que en otros paises
Falta de empresas / proyectos
empresariales atractivos
Les contratan desde empresas
de la demanda
Otros
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De forma general, el sector tecnológico tiene que hacer un paso adelante
para ganar competitividad en estándares internacionales y conseguir ofrecer
condiciones similares a otros países europeos como el Reino Unido o
Alemania.

Salario de un Ingeniero Software Senior K€/año
Fuente: Estudio Digital Talent Overview 2019 de la Barcelona Digital Talent

España

Francia

3.2. Fomentar e incrementar la disponibilidad del
talento
Más allá de ponerlo en valor, los datos nos hablan de una clara necesidad de
trabajar para resolver la falta de disponibilidad de ese talento. Aquí hablamos
tanto en clave de atracción de talento, como sobre lo que hace referencia a
la educación y el fomento de las vocaciones tecnológicas desde la escuela,
pasando por reskilling y el upskilling del talento existente.

Atracción del Talento
Hay que tener planes y unas acciones y políticas que ayuden a atraer el
talento, ya que está demostrado que funcionan para una gran parte de las
empresas tecnológicas de Cataluña. El 70’3% de las empresas afirma que las
políticas públicas que fomentan la generación y atracción del talento en el
sector TIC tienen un impacto positivo dentro de su empresa.

¿Cómo impactan las siguientes políticas públicas en el
crecimiento y la competitividad de su empresa?

Gran impacto

Impacto medio

Poco impacto

Fomento de la innovación en el sector TIC
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Esta necesidad de atraer el talento digital también será clave para la mejora de
la digitalización de las empresas de los sectores de demanda. Los resultados
nos hablan de que el 40’3% ya tienen profesionales TIC internos o los están
buscando mientras que un 34’9% de estas empresas ya se encuentran con
dificultades a la hora de encontrar el perfil TIC deseado.

En la empresa donde trabaja, ¿tienen profesionales propios
dedicados a funciones relacionadas con las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC)?
Sí
No, pero ya los estamos buscando
No, pero lo queremos tener en un futuro
No, y no tenemos la intención de tener este perfil

“El 90% de nuestros
profesionales tele-trabajan
gracias a tecnologías de
colaboración como Cisco
Webex Meetings, Webex
Teams y Jabber, facilitando
la conciliación.”
Andreu Vilamitjana,
Director General de Cisco
España
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¿La empresa donde trabaja, encuentra dificultades cuando
tiene que encontrar personal de perfil tecnológico?

Promover el reskilling / upskilling tecnológico entre la Sociedad
El sector TIC tiene que ser el motor y el promotor de la renovación de
conocimientos tecnológicos entre las personas trabajadoras de cualquier
sector de actividad, dado que la tecnología está cada vez más presente
en todas las áreas y por tanto, todos los equipos de trabajo deben estar
adaptados y preparados para la era digital. Un año más se detecta que la
mayoría de las empresas catalanas, el 52’3%, tienen un nivel de digitalización
moderado y que un 29’3% lo tienen avanzado.

¿Qué grado de digitalización considera que tiene la empresa
dónde trabaja?

Avanzado

Moderado

Bajo

En este sentido, solo el 42’1% de las empresas trabaja de manera adaptada a
la era digital y en el resto de empresas lo hace solamente algún perfil concreto
de trabajador o directamente, trabajan todavía de manera tradicional.

Barómetro del sector
tecnológico en Cataluña

2019

17

¿Considera que el personal de la empresa donde trabaja
dispone de competencias adaptadas a la era digital?
Sí, se trabaja de manera adaptada a la era digital
Solo el personal más joven
Solo el personal de algún departamento
No, se trabaja de manera muy tradicional

En lo que se refiere a las competencias tecnológicas, solo el 32’2% de las
empresas lo hace de manera generalizada.

“A pesar de que la
transformación digital
ya está en las agendas
de las empresas, es
necesario también incluir
la transformación cultural
en las organizaciones para
alinear los objetivos de
negocio y competitividad”

¿La empresa dónde trabaja proporciona formación en
competencias tecnológicas las y los profesionales?
Sí, de manera generalitzada
Sí, pero solo a altos cargos/departamentos
No

Manuel Brufau,
Director Indra Cataluña
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Aunque esta renovación del talento digital está cada vez más presente en las
empresas de diferentes sectores económicos, se detectan dificultades para
afrontarla y hay que redoblar los esfuerzos en esta dirección.

Educación y fomento de vocaciones tecnológicas de las futuras
generaciones
El sector nos habla de la importancia de la aproximación a la tecnología y a
la innovación en el sistema educativo de las futuras generaciones. Desde
la educación primaria hasta la enseñanza superior, pasando por todas las
fases, con el objetivo de despertar la curiosidad desde edades tempranas
para normalizar la digitalización como herramienta de mejora para todos los
ámbitos.
Los principales indicadores de situación laboral nos muestran claramente
como aquellos estudiantes del área de las ingenierías, en las que se
enmarcan los principales ámbitos TIC, son los que gozan de una mejor tasa
de ocupación (93’2% de ocupación) y, además, tienen una mayor calidad en
relación al tipo de contratación (61’8% contratos indefinidos).

Situación laboral según el ámbito de conocimiento en 2017
(sistema universitario público y privado)
Fuentes: AQU- Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Ámbito de conocimiento

Ocupado/a

En situación de paro

“En T-Systems apostamos
por nuestro talento
interno. Contar con los
profesionales que nos
han ayudado a crecer
y desarrollarnos es
fundamental para seguir
creciendo.”
Osmar Polo,
Director General de
T-Systems Iberia

Inactivo/a

Humanidades
Ciencias sociales
Ciencies experimentales
Salud
Ingenierías
Total

Tipo de contrato por ámbito de conocimiento (2017)
Fuentes: AQU- Agencia per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

Ámbito de conocimiento Indefinido
Humanidades
Ciencias sociales
Ciencies experimentales
Salud
Ingenierías
Total

Temporal

Becario

Autónomo

No contrato

“Desde el Govern
impulsamos el plan
STEAMcat para incidir
en los niños y niñas de
la educación primaria
y secundaria con
asignaturas específicas
del ámbito tecnológico,
tanto curriculares como
extraescolares.”
Jordi Puigneró,
Conseller de Polítiques
Digitals i de l’Administració
Pública
Barómetro del sector
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Actualmente, las principales áreas de experiencia que necesita contratar una
empresa TIC son las de Web Developer, App Developer, los expertos en Cloud
y en Big Data. Si lo analizamos por facturación de la empresa, se presentan
datos muy diferentes. Por ejemplo, las empresas que tienen un gran nivel
de facturación necesitan más expertos en Cloud y Big Data, mientras que la
Ciberseguridad pasa a ser la cuarta posición más demandada.

“Queremos hacer valer
y ejemplificar proyectos
referentes e intentar
comunicarlo de forma
comprensible. Queremos
incidir desde la base,
incidiendo en la primaria
y secundaria para
captar más interés por la
profesión”

¿Cuáles son las principales áreas de experiencia que necesita
contratar la empresa en la que trabaja?

Francesc Torres,
Rector de la UPC

Otros

“Solo contando con los
profesionales mejor
preparados podremos
mirar al futuro con
confianza, afrontar la
transformación del sector y
posicionarnos como marca
ocupadora de referencia.”
Fabian Simmer,
Digital Officer de SEAT
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3.3. Promover y visibilizar el talento de las mujeres
Los resultados del estudio nos indican una urgencia relacionada con la
dificultad de encontrar el talento de las mujeres en el sector TIC. Un año
más se detecta la gran escasez de mujeres en las empresas, donde solo
representan un 8% de las posiciones técnicas y especializadas dentro de las
empresas tecnológicas.
Además, solo un 10’8% de las empresas encuestadas contemplan algún tipo
de programa o política específica a la hora de contratar mujeres.

Aproximadamente, ¿cuál es el % de mujeres que trabajan en
su empresa?

28,71 %

Y de este, ¿cuál es el % que ocupa posiciones TIC
(operaciones y/o sistemas)?

27,53 %

“El país no puede
permitirse el lujo de
prescindir de la mitad de su
talento en esta revolución
digital. El Plan DonaTIC
de la Generalitat tiene el
objetivo final de revertir
esta situación.”
Jordi Puigneró,
Conseller de Polítiques
Digitals i de l’Administració
Pública

7,9%

mujeres en
posiciones TIC
en empresas
tecnológicas de
Cataluña

¿La empresa dónde trabaja contempla algún tipo de
programa o política específica de contratación de mujeres
profesionales?

“Está demostrado que los
equipos que incorporan
a más mujeres son más
competitivos y creativos
y, además, obtienen
mejores resultados
económicos. Hay que
apostar por la diversidad
y no sólo de género, sino
también de edad, cultura y
nacionalidad.”
Andreu Vilamitjana,
Director General de Cisco
España
Barómetro del sector
tecnológico en Cataluña
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Aproximadamente, ¿cuál es el % de mujeres que trabajan en
su empresa? (por facturación)
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Francesc Torres,
Rector de la UPC
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“Hay que normalizar
de una vez por todas la
presencia de las mujeres
en las TIC y evidenciar
que el futuro de las
mujeres en este ámbito
es realmente oportuno,
de enorme impacto
social y necesario para el
buen funcionamiento de
cualquier institución.”

Mujeres en posiciones TIC

0

Mujeres en la empresa

Empresas con programa o política específica de contratación
de mujeres profesionales

Más de 2.000.000

“Desde Barcelona Activa
y bajo la marca “Lidera”,
hemos dado un nuevo
impulso a los programas
de capacitación y
acompañamiento para
mujeres profesionales,
directivas y emprendedoras
para contribuir al aumento
del protagonismo de las
mujeres dentro de este
sector.”
Sara Berbel,
Directora General de
Barcelona Activa
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De 150 a 2.000.000

Hasta 150.000

Esta problemática es igual de alarmante tanto en empresas con una gran
facturación, como en empresas pequeñas.
Desde el sector es necesario poner en valor el rol de las mujeres que a día de
hoy ocupan estos cargos específicos de disciplinas TIC, haciendo visible su
labor como ejemplo para las niñas y jóvenes que dudan a la hora de elegir
entre las carreras STEAM, o las sociales y humanísticas por una falta de
referentes y el desconocimiento sobre el impacto social de los trabajos que
se desarrollan en el ámbito tecnológico.

4. Territorio
Barcelona y su área de influencia se están posicionando cada vez con más
fuerza en el panorama internacional de hubs tecnológicos y de innovación
en las TIC. Pero a menudo su luz es tan intensa que esconde otra realidad
muy compleja a su alrededor, distribuida por todo el territorio y con sus
necesidades y retos específicos. Los datos que analizamos reflejan el
peso actual de las empresas TIC con sede social y ámbito de actuación
principalmente en Barcelona.

¿A qué provincia pertenece la empresa donde trabaja?

Provincia
de Girona

Provincia
de Lleida

5,9%

4,6%
Provincia de
Barcelona

86,1%
Provincia de
Tarragona

3,4%

Y aquí es donde existe una clara oportunidad de enfocar la mirada también
hacia esta realidad territorial diversa, que ayude a profundizar en sus
necesidades y expectativas para liberar todo el potencial que ahora mismo se
encuentra latente. No se alcanzarán los objetivos de desarrollo económico, ni
de bienestar social, sin hacer este esfuerzo que permita a todos los agentes
del sector, en todo el territorio, ser los protagonistas. Vertebrar un ecosistema
potente y eficiente de oferta y demanda TIC es lo que hará que las empresas
del sector puedan ser uno de los motores de la transformación económica
y social.

4.1. Altavoz de las necesidades y expectativas del
tejido empresarial
Las empresas TIC de Cataluña comparten retos y oportunidades, pero al
mismo tiempo hay que tener especial atención a los diferentes matices.
Diferentes zonas del territorio tienen estructuras de oferta y demanda con
pesos y roles diferentes y necesitan herramientas que permitan recoger
estas especificidades e incorporarlas dentro de las estrategias de desarrollo
de negocio para hacerlas eficaces y útiles.
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4.2. Clusterización de la demanda: Identificación de
áreas con necesidades verticales de sector
Los datos del barómetro evidencian la oportunidad de trabajar conjuntamente
con todas las instituciones y entidades responsables de promoción
económica sobre el territorio. Si leemos los resultados obtenidos y los
relacionamos con las necesidades de cada sector y potencial cliente de las
TIC, seremos capaces de desarrollar políticas y proyectos de mayor impacto
transformador.

“La digitalización
ha supuesto una
transformación sin
precedentes para todas
las organizaciones, pero
también ha propiciado
la consolidación de un
ecosistema basado en
la cooperación entre
empresas, start-ups y
universidades, así como
con las instituciones
públicas”
Fabian Simmer,
Digital Officer de SEAT

Si miramos uno a uno los diferentes sectores de demanda TIC observamos
diferencias significativas en cuanto a la percepción sobre su grado de
digitalización. Sectores como el comercio, con una valoración de 14’4%, o la
agricultura, la ganadería y pesca, con una valoración del 25%, perciben un
gran margen de mejora en este aspecto.

¿Qué grado de digitalización considera que tiene la empresa
donde trabaja? (por sector de actividad)
Avanzado

Moderado

Bajo

Producción, distribución o suministros
Administración pública
Comercio al por mayor, distribuidores
Industria
Servicios (banca, educación, seguros)
Agricultura, ganadería y pesca
Comercio (tiendas, restaurantes, hoteles)

4.3. Descentralización de la oferta: acercar las TIC allí
donde hay necesidades de demanda vertical
Acercar el tejido TIC a los clústeres territoriales de los diferentes sectores de
actividad permitirá crear vínculos y dinámicas entre las diferentes empresas
de un mismo sector en una zona concreta y desarrollar estrategias de
crecimiento conjuntas. En este sentido, los datos nos muestran como el
ámbito de actuación territorial de las empresas de demanda de Cataluña
es de corto alcance, y por lo tanto, todavía hay un gran margen de mejora
en el que las empresas TIC pueden ayudar a generar oportunidades de
crecimiento.
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Indique el ámbito territorial en el que la empresa donde
trabaja desarrolla principalmente su negocio

Provincial

Cataluña

España

Europa

Más allá de Europa
(otros continentes)
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5. Aproximación a la demanda
Todo el potencial de innovación, transformación y generación de valor
del sector TIC se convierte en realidad sólo cuando se hace efectivo y se
implementan los productos y servicios a las empresas de la demanda que
lo necesitan. Estas compañías representan, básicamente, el gran grueso
del tejido económico catalán. Actualmente, la mayoría de los clientes que
tienen las empresas tecnológicas son del ámbito industrial y de servicios, y
se detecta una baja penetración en el resto de sectores de actividades.

¿Cuáles son los principales sectores de actividad de los
clientes de la empresa donde trabaja?
Industria

“Las empresas catalanas
se encuentran en un
buen momento para
aprovechar las ventajas de
la transformación digital.
En Cisco calculamos
que tres de cada diez
organizaciones de
todos los sectores ya
están apostando por la
digitalización”
Andreu Vilamitjana,
Director General de Cisco
España

Servicios
(Banca, educación, seguros,...)
Comercio (Tiendas,
restaurantes, hoteles,...)
Administración
pública
Producción, distribución
o subministro de energia o agua
Agricultura, ganadería
y pesca
Otros

Aunque el 48’1% de las empresas TIC tienen intención de entrar en nuevos
sectores de actividad, vuelven a ser los sectores de Industria y de Servicios
los de mayor atracción. Hay pues, muchos espacios para desarrollar el
negocio y explorar entre las diferentes verticales de demanda.

¿La empresa donde trabaja tiene intención de entrar en
nuevos sectores de demanda?
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Tenemos la oportunidad de transformar el tejido empresarial del país
potenciando y acelerando la digitalización de la economía, acercando la
demanda al ecosistema TIC. El barómetro presenta datos muy relevantes a
la hora de entender la situación actual y los diferentes significados de esta
oportunidad: Las TIC deben ser consideradas como catalizadoras de negocio
y valor, más allá de la optimización de los procesos.

5.1. Generación de valor y negocio más allá de procesos
Nos encontramos en un momento en el que la mayoría de las empresas de
la demanda o bien no tiene plan estratégico de crecimiento, o bien no han
contemplado las TIC para crecer.

¿La empresa dónde trabaja dispone de un plan estratégico
que incorpore las TIC (Tecnologías de la información y la
comunicación) como eje estratégico para el crecimiento de la
compañía? (por grado de digitalización)
Avanzado

Moderado

Bajo

Las TIC son un elemento clave del
plan estratégico
Las TIC son un elemento de apoyo
del plan estratégico
No se han tenido en cuenta las TIC
en el plan estratégico
No tenemos un plan estratégico de
crecimiento

Además, los últimos proyectos tecnológicos que han implantado les han
beneficiado principalmente en la agilización de procesos, pero han tenido un
bajo impacto en cuanto al aumento de la facturación y aquí es donde hay una
nueva y atractiva oportunidad de crecimiento.

Teniendo en cuenta los últimos proyectos tecnológicos
implantados en la empresa donde trabaja, ¿cuáles son las 3
áreas que más se han beneficiado? Indique por orden
1º

2º

3º

4º

“El cambio de mentalidad
que exige la llegada de
las nuevas tecnologías,
en la forma en que
concebimos los negocios y
los procesos industriales,
no acaba de establecerse
entre empresarios y
trabajadores, que ven en
la tecnología una posible
mejora, pero que no
acaban de hacer tangibles.”
Osmar Polo,
Director General de
T-Systems Iberia

Agilización de procesos

Contacto con los clientes

Facilitar acciones comerciales

Aumento de la facturación
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En este sentido, hay que poner en valor a las empresas tecnológicas como
impulsoras y generadoras de valor dentro de las empresas de la demanda. Es
necesario hacer un trabajo continuado y de colaboración para mostrar los
beneficios de los productos y servicios aportados por las TIC y su impacto
directo en la mejora de la competitividad y la cuenta de resultados de las
empresas- clientes.

¿En qué subsectores desarrolla principalmente la actividad la
empresa donde trabaja?

Consultoría e integración sistemas
Telecomunicaciones y redes

“En el caso del sector del
automóvil, se trata de la
mayor transformación que
ha vivido a lo largo de su
historia y presenta muchos
retos, pero también un
sinfín de oportunidades
gracias a la digitalización”

Servicios e infraestructures
Servicios Data Center y Hospedaje
Fabricación de Componentes TIC
Servicios móviles
Comercio al por mayor equipamentos TIC

Fabian Simmer,
Digital Officer de SEAT

Otros (especificad)

Las percepciones sobre los principales frenos de crecimiento que tiene
actualmente el sector TIC nos hablan de áreas como la estructura del tejido
empresarial de las PYME o la falta de financiación privada.

¿Cuáles de los siguientes aspectos cree que frena el sector
tecnológico catalán? Seleccione un máximo de 3 respuestas.

La contratación de
profesionales TIC
La estructura del tejido empresarial de la
pequeña y mediana empresa
La falta de financiación
privada
La falta de demanda por parte de las
empresas / administraciones
La escala del mercado actual
del negocio
El escaso nivel de desarrollo tecnológico
de la sociedad catalana
La poca innovación y desarrollo de las
soluciones TIC
La falta de internacionalización de las
empresas TIC catalanas

28

Barómetro del sector
tecnológico en Cataluña

2019

Otros

Por ello, es necesario trabajar codo con codo con los diferentes sectores
a fin de encontrar las soluciones de mayor impacto, poniendo en valor la
especialización, la innovación y, sobre todo, la capacidad de transformación
y el impulso del negocio entre los clientes. Estos son los aspectos
especialmente importantes para todo aquel tejido empresarial de dimensión
mediana y pequeña que percibe mayores dificultades a la hora de utilizar las
TIC como elemento de crecimiento y evolución.

5.2. Colaboración entre las empresas de oferta y las
empresas de la demanda
Potenciar las colaboraciones entre empresas de la oferta y entre las empresas
de demanda y directamente entre las empresas de los diferentes verticales
de la demanda aparece como una línea de trabajo evidente y necesaria.
Durante este año, las colaboraciones entre empresas de oferta y demanda
han aumentado llegando a un 41’9% y con unos niveles de satisfacción muy
positivos de 7’69 puntos sobre 10 puntos por parte de las empresas TIC, y un
nivel de colaboración del 46’3% por parte de las empresas de la demanda que
muestran un nivel de satisfacción de 7’28 puntos sobre 10.

¿En el último año, la empresa donde trabaja ha colaborado
con clientes para lanzar nuevos productos/servicios
innovadores? (Risk Sharing)
Sí

No, pero hay previsión de hacerlo

No, y no hay previsión
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¿Cuál crees que es el grado de satisfacción de la empresa
donde trabajas con estas colaboraciones? Utiliza la escala del 0 al
10, donde 0 significa “Nada satisfecho” y 10 “Muy satisfecho”

Año 2019

7,69

“La relación proveedorcliente convencional es
un modelo que ya debería
superarse y tenemos
que empezar a trabajar
conjuntamente en un
modelo de socio para
desarrollar las soluciones
tecnológicas en las
organizaciones, porque
sin esta dimensión de
partner, los proyectos se
complican y no se alinean
los objetivos que deben ser
comunes”
Manuel Brufau,
Director Indra Cataluña

sobre 10

Año 2018

7,42
sobre 10

Estos datos reafirman que este tipo de colaboraciones son muy positivas
para ambas partes y que vale la pena potenciarlas.

¿En el último año, la empresa donde trabajas ha colaborado
con sus proveedores tecnológicos con el fin de acceder a
soluciones innovadoras y adaptadas al negocio?
Sí
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No, pero hay previsión de hacerlo

No, y no hay previsión

¿Cuál crees que es el grado de satisfacción de la empresa
donde trabajas con estas colaboraciones? Utiliza la escala del 0 al
10, donde 0 significa “nada satisfecho” y 10 “muy satisfecho”

Año 2019

7,28
sobre 10

Año 2018

7,30
sobre 10

Si lo miramos desde el punto de vista de la demanda, los datos muestran
como el 33’4% de las empresas de la demanda han hecho colaboraciones
entre empresas del mismo sector con el objetivo de acceder principalmente
a soluciones más innovadoras y para obtener soluciones personalizadas. Así,
se observa que esta tendencia también crece moderadamente en los últimos
años.

¿En el último año, la empresa donde trabaja ha colaborado
con otras empresas del mismo sector con el fin de acceder a
soluciones innovadoras?
Sí

No, pero hay previsión de hacerlo

No, y no hay previsión

“Tenemos que trabajar
conjuntamente con
nuestros clientes para
entender bien cuáles
son sus necesidades y
cuál es su realidad; hay
que conocer no solo las
demandas tecnológicas
del sector, sino también
las características
concretas de la empresa
donde tendremos que
implementar una solución.”
Osmar Polo,
Director General de
T-Systems Iberia
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¿Cuál es la principal finalidad de esta colaboración?

Acceder a soluciones más innovadores

Obtener soluciones personalizadas

Obtener un mejor precio

Otros

En cuanto a las colaboraciones entre empresas de oferta, los datos aún
son más positivos. El 67’5% de las empresas TIC catalanas afirman haber
realizado alguna colaboración de este tipo durante el último año y la valoran
con un grado de satisfacción de 7’50 puntos sobre 10.

¿En el último año, la empresa donde trabaja ha colaborado
con otras empresas de la oferta para ofrecer productos o
servicios más completos o complementarios a sus clientes?
Sí
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No, pero hay previsión de hacerlo

No, y no hay previsión

¿Cuál cree que es el grado de satisfacción de la empresa
donde trabaja con estas colaboraciones? Utilice la escala del 0 al
10, donde 0 significa “nada satisfecho” y 10 “muy satisfecho”

Año 2019

7,28
sobre 10

Año 2018

7,30
sobre 10

“Hemos puesto en marcha
el programa ‘Digitaliza’.
Diseñado para acelerar
la transformación digital,
combina la colaboración
y la inversión compartida
entre Cisco, las
administraciones y las
empresas privadas. La
colaboración abierta es
esencial.”
Andreu Vilamitjana,
Director General de Cisco
España
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6. Políticas públicas
Las administraciones tienen un rol fundamental en el desarrollo de todos los
retos y oportunidades del sector. Su papel como reguladores e impulsores de
los grandes proyectos de innovación e infraestructura tecnológica e, incluso,
como propios clientes motores de la economía digital, las hacen una pieza
imprescindible de la estrategia de un país que quiere ser un referente en
cuanto a la digitalización.
El presente Barómetro del Sector Tecnológico de Cataluña nos permite
medir las percepciones y valoraciones del tejido empresarial alrededor del
impacto de las diferentes políticas, iniciativas o líneas de trabajo impulsadas
por la administración. Es por tanto una herramienta relevante a la hora de
identificar necesidades no cubiertas, áreas de oportunidad y también alertas
entre los diferentes actores del sector.
Tenemos la oportunidad de fortalecer y potenciar el diálogo y en esta tarea
el Cercle Tecnològic de Catalunya (CTecno) se presenta como una entidad
receptora y ejecutora de los mandatos institucionales, en clave de impulso y
aceleración de la estrategia de digitalización de la economía del país.

6.1. Diálogo entre los actores
“El tejido empresarial
necesita un marco
institucional y normativo
estable que nos permita
a las empresas conocer
de manera clara las
condiciones y las reglas de
juego en el entorno donde
operaremos para favorecer
la competitividad y la
internacionalización del
tejido empresarial”
Fabian Simmer,
Digital Officer de SEAT

Hay que consolidar la relación y el diálogo entre las partes implicadas para
que las inquietudes, demandas y retos que el sector identifica puedan
trasladarse de forma fluida a las administraciones para poder trabajar
conjuntamente para mejorar la situación.
Los datos que se muestran son el mejor ejemplo de la capacidad para
radiografiar las valoraciones, necesidades y expectativas en torno a los
diferentes elementos que afectan al sector. Esta herramienta permite
visualizar y medir ciertas preocupaciones como: la falta del talento digital -o
el hecho de no poder ofrecer sueldos competitivos a los profesionales TIC
como otras ciudades internacionales- y como esto hace que esta marcha
del talento sea aún más pronunciada año tras año. Otras cuestiones
que inquietan al sector como la escasa presencia de mujeres en el sector
tecnológico o la baja penetración de acciones dentro de las empresas para
conseguir mejorar esta situación.
En la presente edición se ha hecho un ejercicio para medir específicamente la
percepción del impacto de las principales políticas públicas en el crecimiento
y competitividad de las empresas. Así pues, se puede observar como las
políticas que muestran percepciones de mayor impacto (% de “gran impacto”
sumado al % de “impacto medio”) son el “fomento de la innovación en el
sector TIC” (77’2%), el “impulso de las infraestructuras de conectividad en el
territorio” (73’4%) o el “fomento de la generación y la atracción del talento en
el sector TIC.” (70’2%).
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¿Cómo impactan las siguientes políticas públicas en el
crecimiento y la competitividad de su empresa?
Gran impacto

Impacto medio

Poco impacto

Fomento de la innovación
en el sector TIC
Impulso de las infraestructuras de
conectividad en el territorio (fibra y móvil)
Fomento de la generación i atracción de
talento en el sector TIC

“CTecno debe ser un lazo
de unión con las empresas
y la industria catalana que
esté en el camino de la
transformación digital, para
ayudarlas a encontrar a
socios tecnológicos que los
apoyen en este proceso de
cambio profundo.”

Implementación de la administración
digital
Desarrollo de Ferias y Congresos
tecnológicos
Posicionamiento internacional marca
Barcelona
Capital Mundial
del Móvil
Nuevo modelo de
licitaciones públicas
Creación de la Agència
de Ciberseguretat de Catalunya*

* Agència de Ciberseguretat de Catalunya en proceso de creación

Osmar Polo,
Director general de
T-Systems Iberia

Una de las áreas donde podemos profundizar en las percepciones
y valoraciones de los clientes es precisamente la relación con las
administraciones a través de las licitaciones. En este sentido, hay que
decir que actualmente el 35’1% de las empresas TIC catalanas trabajan
para administraciones públicas, y el 43’3% de las empresas se presentan a
licitaciones públicas.

¿Cuáles son los principales sectores de actividad de los
clientes de la empresa donde trabaja? (por facturación)
Más de 2.000.000
Industria
Servicios
(Banca, educación, seguros,...)
Administración
pública
Comercio (Tiendas,
restaurantes, hoteles,...)
Producción, distribución
o subministro de energia o agua
Agricultura, ganadería
y pesca
Otros

De 150 a 2.000.000

Hasta 150.000

“El CTecno mantiene
el contacto directo con
las empresas y toma el
pulso al estado actual del
ecosistema TIC. Esto abre
un espacio de colaboración
con la administración
pública con el fin de
identificar los principales
retos a los que se enfrenta
el sector y proponer
actuaciones conjuntas”
Jordi Puigneró,
Consejero de Políticas
Digitales y Administración
Pública
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¿La empresa dónde trabaja se presenta a licitaciones
públicas?

Más de 2.000.000

Por
facturación

De 150 a 2.000.000
Hasta 150.000

Total

Se necesitan canales fluidos que permitan dar respuesta a las consultas de
las administraciones en temas de desarrollo y estrategia del sector TIC.

“CTecno puede actuar
como multiplicador de las
políticas municipales en
el ámbito de la Economía
Digital. Debe permitir a las
Administraciones públicas
diseñar e implementar
políticas públicas más
eficientes y de mayor
impacto.”
Sara Berbel,
Directora General de
Barcelona Activa
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Por otra parte, se hace necesaria una interlocución con toda la comunidad TIC
para dar respuesta a todas aquellas consultas que puedan surgir desde las
administraciones públicas en referencia a temas de desarrollo tecnológico,
tanto a nivel de las instituciones públicas como a nivel ciudadano. El
barómetro permite hacer una radiografía anual del sector que permite utilizar
nuestro ecosistema para atender consultas y trabajar sobre temáticas
específicas en cualquier momento en el que sea necesario.

6.2. El CTecno como herramienta dinamizadora
El Cercle Tecnològic de Catalunya refuerza su voluntad de ser un referente
y un dinamizador entre sector y la opinión pública sobre temas tecnológicos
y digitales.
La relación entre las administraciones públicas y las empresas debe ir más
allá de las colaboraciones entorno a las licitaciones o las políticas públicas.
Por ello, se debe trabajar un diálogo constante en el que la comunicación
construya puentes y se convierta en una herramienta de referencia, y de
dinamización, sobre las temáticas TIC que puedan trascender a la opinión
pública. De esta manera las administraciones podrán ser un ejemplo
promotor de valor añadido, económico y social, con respecto a las nuevas
tecnologías.

7. Anexo y Metodología
7.1. Ámbito del sector tecnológico
Teniendo en cuenta el trabajo llevado a cabo en pasadas ediciones y de
acuerdo con las fuentes disponibles del sector tecnológico en Cataluña, para
la elaboración del 11º Barómetro del Sector Tecnológico en Cataluña se ha
empleado la siguiente clasificación de empresas:
Clasificación actual:
Telecomunicaciones y redes
Servicios datacenter i hostatjament
Servicios móviles
Servicios de infraestructuras
Consultoría e integración de sistemas
Fabricación de componentes TIC
Comercio al por mayor de equipamiento TIC

En cuanto a los subsectores que integran el sector tecnológico, destaca
principalmente “Consultoría e integración de sistemas” con un mayor
número de empresas, seguido por el servicio de “Telecomunicaciones y
Redes”, según los datos obtenidos de la encuesta de oferta de la presente
edición del Barómetro 2019 como se puede ver en la gráfica siguiente:

¿¿En qué subsectores desarrolla principalmente la actividad
la empresa donde trabaja? (por facturación)
Más de 2.000.000

De 150 a 2.000.000

Hasta 150.000

Consultoría i Integración sistemas
Servicios infraestructuras
Telecomunicaciones y Redes
Servicios Data Center y Hospedaje
Fabricación de componentes TIC
Servicios móviles
Comercio al por mayor de
equipamientos TIC
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En relación con el perfil de las empresas tecnológicas que han participado en
esta edición del barómetro, mayoritariamente son empresas pequeñas, un
38’6% tiene menos de 10 empleados y un 10’8% son autónomos, y en cuanto
a la facturación, 65% tiene una cifra de negocios menor a los 2 millones de
euros.

Indique el número de trabajadores de la empresa donde
trabaja

Más de 250

De 51 a 250

De 11 a 50

De 6 a 10

De 2 a 5

1 (autónomo)

Indique la facturación anual aproximada que tiene la
empresa donde trabaja (valor en euros)

Más de 50.000.000 €

De 10.000.001 a 50.000.000 €

De 2.000.001 a 10.000.000 €

De 500.001 a 2.000.000 €

De 150.001 a 500.000 €

Hasta 150.000 €
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En cuanto a la distribución territorial de las empresas tecnológicas que han
formado parte de la muestra de este barómetro, la representación es la
siguiente:

¿A qué provincia pertenece la empresa donde trabaja?

Oferta

Demanda

Girona

Lleida

5,9%

4,6%

Girona

Lleida

11,6%

7,7%

Barcelona

Barcelona

86,1%

71,6%

Tarragona

Tarragona

3,4%

9,1%

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

7.2. Ámbito de la demanda tecnológica
Como cada año, este estudio considera demanda tecnológica a toda
empresa con sede en Cataluña. Esta reflexión responde a que, actualmente,
toda empresa sea cual sea su actividad, requiere servicios tecnológicos;
desde el acceso a Internet o la telefonía móvil, a otros más específicos, como
desarrollo de softwares o creación de un CRM.
Sobre la distribución por sectores de las empresas participantes en las
encuestas del Barómetro 2019 se ha tenido en cuenta el porcentaje de
aportación del PIB para cada sector de actividad. En la tabla siguiente se
puede ver cómo se reparte el porcentaje de aportación del PIB de cada sector
de actividad, y la consecuente asignación con la que se ha llevado a cabo
toda la fase cuantitativa del presente Barómetro:

Distribución de la muestra de la demanda
Sector de actividad

% aportación al PIB

Muestra

% muestra

1. Agricultura
2. Industria
3. Construcción
4. Servicios
Total
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La representación de las principales actividades dentro de los diferentes
sectores ha sido la siguiente:

¿A qué sectores de actividad pertenece la empresa dónde
trabaja?
Servicios (Banca, educación, seguros,...)
Comercio (Tiendas, restaurantes, hoteles,...)
Industria
Administración pública
Agricultura, ganadería y pesca
Comercio al por mayor, distribuidores
Producción, distribución o subministro
de energia o agua
Otros

En relación con el nivel de respuestas de los diferentes perfiles de empresas
de la demanda podemos concluir que, este año, también se ha obtenido una
buena representación, tanto por nivel de facturación, como por número de
personas trabajadoras.

Indique el nombre de profesionales de la empresa donde
trabaja

Más de 250

De 51 a 250

De 11 a 50

De 6 a 10

De 2 a 5

1 (autónomo)
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Indique la facturación anual aproximada que tiene la
empresa donde trabaja (valor en euros)

Más de 50.000.000 €

De 10.000.001 a 50.000.000 €

De 2.000.001 a 10.000.000 €

De 500.001 a 2.000.000 €

De 150.001 a 500.000 €

Hasta 150.000 €

7.3. Investigación cuantitativa – Encuesta online
La metodología utilizada para la realización de este estudio en la fase
cuantitativa ha sido la siguiente:

Ficha técnica de la investigación – Encuesta Oferta
• Técnica: Cuestionario online con refuerzo telefónico.
• Durada del cuestionario: entre 5 y 8 minutos.
• Fechas trabajo de campo: del 2 de abril – 7 de mayo de 2019.
• Dimensión muestra: 501 encuestas validas.
• Error muestral: 4,3% para datos globales para un nivel de confianza del 95%
y para el universo de referencia.
Para alcanzar un mayor grado de visibilidad de la investigación se ha contado
con el apoyo de diferentes entidades y asociaciones profesionales que
han ayudado activamente a la difusión de la encuesta mediante diferentes
comunicados, envíos por correo electrónico y publicados en páginas web y
redes sociales.

Ficha técnica de la investigación – Demanda
• Técnica: Cuestionario online con refuerzo telefónico.
• Durada del cuestionario: entre 5 y 8 minutos.
• Fechas trabajo de camp: del 2 de abril – 7 de mayo de 2019.
• Dimensión muestra: 518 encuestas válidas.
• Error muestral: 4,3% para datos globales para un nivel de confianza del 95%
y para el universo de referencia.
La encuesta realizada a las empresas de la demanda contempla la totalidad
de empresas del territorio, dado que los productos y servicios tecnológicos ya
son una realidad en cualquier empresa, independientemente de su tamaño
o sector en el que opera.
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La presente edición del barómetro ha contado con la participación de 1.019
empresas del ecosistema TIC catalán, superando las anteriores ediciones
tanto en número de empresas de oferta como de demanda. Esto ha permitido
mantener el error muestral ligeramente por encima del 4%, con un nivel
de significación estadística del 95%. De este modo, el barómetro consigue
mostrar una visión precisa del tejido empresarial catalán y mantiene la línea
de herramienta generadora de datos sólidos relativos al sector tecnológico
por el conjunto de la sociedad catalana.
Cada año se va perfilando aún más, y así lo hacen patentes los datos
obtenidos, que las empresas de la demanda tecnológica se acercan más
al sector tecnológico, tanto en cuanto a su oferta de productos y servicios
como a su manera de operar y organizarse internamente. Esto hace que
cada vez sea más difícil categorizar las empresas bajo las etiquetas “oferta”
o “demanda” y al mismo tiempo es más fácil hablar de la generación un
ecosistema tecnológico formado por los dos perfiles de empresas.
A nivel técnico y metodológico también hay que decir que la aproximación
a la realidad del tejido empresarial catalán, con fuerte presencia de PYMES y
micro-PYMES, unido al hecho de adaptar las preguntas de la encuesta online
a las últimas tendencias tecnológicas, hace que los resultados obtenidos
puedan diferir en ciertos aspectos a los resultados de barómetros anteriores.
Finalmente, cabe destacar que las cifras representadas gráficamente hablan
de los resultados obtenidos mediante las encuestas. Así pues, los casos
en que la suma de las diferentes categorías expresadas en los gráficos
suman más del 100% se deben a preguntas multirespuesta, presentes en las
mencionadas encuestas.

7.4. Investigación cualitativa – Líderes de opinión
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Hble. Sr. Jordi Puigneró

Conseller de Polítiques Digitals i Adm. Pública

Sara Berbel

Directora General de Barcelona Activa

Osmar Polo

Director General de T-Systems Iberia

Manuel Brufau

Director Indra Cataluña

Andreu Vilamitjana

Director General de Cisco España

Francesc Torres

Rector de la Universitat Politècnica de Catalunya

Fabian Simmer

Digital Officer de SEAT

7.5. Análisis de fuentes secundarias
Para la elaboración del Barómetro 2019 se han utilizado los últimos datos
publicados por IDESCAT, INE y DIRCE en los casos en que se ha estimado
necesario.
Adicionalmente, con el fin de contextualizar y contrastar los datos generados
por el análisis cuantitativo, se han utilizado diferentes fuentes secundarias
elaboradas por diversas entidades a nivel catalán y español. A continuación,
se listan las fuentes secundarias para los diferentes bloques temáticos que
componen la presente edición del Barómetro del Sector Tecnológico en
Cataluña 2019:

Bloc 1: Oferta del sector TIC en Catalunya
[1] IDESCAT – Institut d’Estadística de Catalunya
[2] ACCIÓ - Agència per la Competitivitat de l’Empresa
[3] Barcelona Digital Talent “Digital Talent Overview 2019”
[4] AQU – Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari a Catalunya
[5] Secretariat de Telecomunicacions, ciberseguretat i societat digital
[6] INE – Instituto Nacional de Estadística

Bloc 2: Demanda del sector TIC en Catalunya
[5] IDESCAT – Institut d’Estadística de Catalunya
[6] INE – Instituto Nacional de Estadística

7.6. Equipo de trabajo e investigación
Las tareas que han permitido la elaboración del presente informe han sido
realizadas por profesionales multidisciplinares del Cercle Tecnològic de
Catalunya (CTecno) y Market ADD.
El equipo de trabajo para esta edición del Barómetro ha sido formado por las
siguientes personas (por orden alfabético):

• Mireia Baeta, CTecno
• Jordi Meya, CTecno
• David Millet, CTecno
• Bernat Palau, CTecno
• Xavier Sellarès, CTecno
• Equip de Market AAD
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