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Introducción

La cuarta edición del Informe ePyme 2011. Análisis sectorial de implantación de las TIC en la PYME española
ha puesto de manifiesto cómo, a lo largo de 2011, la apuesta
por la incorporación de las TIC en los diferentes sectores se ha
visto seriamente afectada por un contexto económico extremadamente desfavorable, en el que la caída de ingresos y
márgenes, las dificultades para acceder a financiación y la
mera desaparición de gran número de pequeñas y medianas
empresas suponen un serio freno al avance de las TIC.
No obstante, la idea de que las nuevas tecnologías proporcionan las mejoras en competitividad y productividad
que precisan para competir en sus negocios se ha consolidado entre el empresariado español, que, pese al entorno
desfavorable, mantiene su apuesta por el uso de las nuevas tecnologías.
El trabajo de campo realizado ha incidido especialmente
en esta ocasión en las tecnologías de movilidad, dedicándoles un apartado específico del cuestionario, al conside-

rar que su irrupción con gran fuerza en todos los sectores
económicos justifica un tratamiento diferenciado que se ha
traducido en este cuadernillo especial.
La estructura de este informe especial sobre tecnologías
de movilidad reproduce la del cuestionario empleado en
las entrevistas con las empresas, y está orientada a la obtención de indicadores del nivel de adopción de las tecnologías de movilidad, del grado de satisfacción hacia las
mismas, del uso concreto que se hace de ellas, de su grado
de integración con el resto de TIC, de las barreras para una
adopción más generalizada de estas tecnologías y de las
expectativas de futuro asociadas a ellas.
Así, en primer lugar se realiza una breve descripción general del tejido de la pequeña y mediana empresa española, así como de su grado de utilización de las tecnologías
móviles, y a continuación se profundiza en el análisis sectorial. Por último, se incluye un apartado con conclusiones
y recomendaciones generales.
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1. Las Tecnologías de Movilidad
en la empresa española

E

n este capítulo se presenta una panorámica general de
las PYME y microempresas españolas, pasando después a describir la implantación de las tecnologías de
movilidad en las mismas de modo agregado. Esta panorámica
constituye una reseña del Informe ePyme 2011, al que se remite al lector que desee profundizar en esta visión general.

[ Figura 1 ]
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1.1 Distribución sectorial de
la empresa en España
En 2011, el número de PYME y grandes empresas presentes en España ha disminuido un 4,4% respecto a 2010,
por efecto sin duda de la severa crisis que la economía
española viene sufriendo desde hace ya más de cuatro
años. La pérdida de empresas en 2011 se ha concentrado
en dos sectores de la economía: industria y construcción.
El sector industrial continúa siendo el que concentra mayor número de PYME y grandes empresas, aunque su contribución ha disminuido 0,5 puntos porcentuales. El segundo sector por número de empresas es el de la construcción,
que ha experimentado una notable caída de 2 puntos porcentuales, perdiendo más de 4.000 medianas y grandes
empresas. El resto de sectores no ha experimentado ningún cambio notable en relación a 2010.
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Fuente: Directorio Central de Empresas INE (2010)
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En el ámbito de las microempresas, el comercio minorista y la construcción son los sectores que mayor número de empresas aglutinan, siendo al mismo tiempo dos de
los sectores más afectados por la crisis, por lo que su
peso relativo en el total de microempresas ha pasado del
32,5% en 2010 al 31,9% en 2011, perdiendo entre los
dos sectores cerca de 20.000 empresas. El conjunto de
microempresas ha descendido en 2011 un 1,4% respecto
a 2010.

Los sectores analizados en este estudio sobre movilidad
representan un porcentaje muy significativo del PIB español, con especial importancia, en términos macroeconómicos, de los sectores Comercio Minorista y Agroalimentario,
que representan el 29% del PIB. Estos dos sectores están
sufriendo notablemente las consecuencias de la crisis, ya
que son extremadamente dependientes del consumo interno, por lo que el impacto de la contracción de la demanda
interna sobre ellos es mayor que sobre otros con mayor
potencial exportador.

[ Figura 2 ]
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1.2 Las tecnologías de
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1,1% 2,5% 3,2%
4,8%

0,8%

6,6%

19,3%

7,8%

Mientras en 2010 la penetración de la telefonía móvil
retrocedió con respecto a 2009, en 2011 ha mantenido el
mismo porcentaje medio de penetración, situándose en el
66,4%, una décima por encima del registrado el año anterior. En el segmento de la PYME la penetración de la telefonía móvil ha aumentado 0,6 puntos hasta situarse en el
91,5%.
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[ Figura 3 ]
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2. Panorámica sectorial de las
Tecnologías de Movilidad

A

continuación se presentan los resultados de las
encuestas realizadas a las empresas de los diferentes sectores. Los detalles de la metodología
empleada y el alcance del trabajo de campo realizado pueden consultarse en el Anexo I del informe ePyme 2011.

2.1 Penetración de las
herramientas TIC en movilidad
El siguiente gráfico refleja hasta qué punto las empresas de los sectores analizados dotan a sus trabajadores de alguna herramienta tecnológica de movilidad.
Puede constatarse cómo aquellos sectores en los que la
movilidad de sus trabajadores es consustancial al negocio han apostado decididamente por estas tecnologías.
Es el caso del Sector Logístico, con una penetración del

Aquellos sectores en los que la
movilidad de sus trabajadores es
consustancial al negocio han
apostado decididamente por estas
tecnologías
9
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[ Figura 4 ]

Fuente: Encuesta Fundetec 2011
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Trabajadores con herramientas de movilidad

95%. Otros sectores cuyos trabajadores hacen un uso
intensivo de estas herramientas son el Agroalimentario,
Ingeniería de Consulta e Instaladores de Telecomunicaciones. En el extremo opuesto, el margen para la introducción de las herramientas móviles es aún amplio en
sectores como la Artesanía, Comercio Minorista, Hotelero y Turismo Rural.
En general, y a pesar de las particularidades propias de
los sectores cuyos procesos críticos se desarrollan precisamente en movilidad, existe una relación entre la adopción de TIC generalistas y la adopción de tecnologías de
movilidad. El siguiente gráfico muestra el grado de correlación entre la adopción de las tecnologías de movilidad
y el grado de adopción general de las TIC.
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[ Figura 5 ]

Correlación entre adopción general de TIC y
de soluciones en movilidad
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Se puede comprobar cómo los sectores más tecnificados,
Logístico, Ingeniería de Consulta y Agroalimentario, son, a
su vez, los que más utilizan las herramientas en movilidad,
con la excepción del Sector Hotelero. Las características de
este último sector, especialmente la escasa movilidad de los
empleados, hacen de las herramientas en movilidad una tecnología con escasa penetración.
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2.2 Tipología de
dispositivos móviles
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Fuente: Encuesta Fundetec 2011

En los sectores tecnológicamente
más desarrollados, la transmisión
móvil de datos ha adquirido una
gran importancia

El siguiente gráfico refleja con claridad cómo los móviles de
mayores funcionalidades se concentran en los sectores de Ingeniería de Consulta y Logístico. En ellos, las penetraciones de
smartphones son muy elevadas, e incluso se registra una gran
presencia de notebooks y tablet PC. Por el contrario, en los
sectores menos desarrollados en estas tecnologías, como Turismo Rural, Comercio Minorista y Artesanía, el teléfono móvil
para uso vocal sigue siendo el dispositivo predominante. En el
Sector Agroalimentario, sin llegar a la penetración del Logístico, destaca la presencia de teléfonos móviles con capacidad de
conexión a Internet. Del análisis se desprende con claridad que
en los sectores tecnológicamente más desarrollados, la transmisión móvil de datos ha adquirido una gran importancia.

[ Figura 6 ]
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Fuente: Encuesta Fundetec 2011
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2.3 Penetración de líneas de datos en movilidad

Turismo rural

TIC

Logística

Ingeniería

Hotelero

Comercio

Artesanía

Agroalimentación

[ Figura 7 ]
El análisis de la capacidad de transmisión de datos en
aquellos dispositivos utilizados para trabajar fuera del cenEmpresas que disponen de línea de datos móvil
tro de trabajo arroja algunos resultados interesantes. En
los sectores con mayor penetración de herramientas en
movilidad se detecta un porcentaje superior de líneas móviles de datos, destacando el Sector Logístico, donde el
94% de las empresas con herramientas de movilidad cuenta con líneas móviles de datos.
En los sectores Agroalimentario e Ingeniería de Consulta
la banda ancha móvil también alcanza una elevada penetración. Por su parte, en el Sector Artesanía, que es el de
menor penetración de herramientas en movilidad, el 68%
de las empresas que disponen de ellas tiene línea de datos
móvil. Quizás este resultado obedezca al hecho de que los
Fuente: Encuesta Fundetec 2011
artesanos desarrollan su actividad comercial de forma itinerante, en ferias y mercados, y la necesidad de ofrecer a sus clientes diversos medios de pago les lleva a disponer de
datáfonos para tarjetas de crédito, con su correspondiente conexión móvil de datos.

2.4 Integración de sistemas corporativos
[ Figura 8 ]

Fuente: Encuesta Fundetec 2011
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datos empresariales

Agroalimentación

Los sectores cuyas empresas han integrado en mayor medida sus herramientas de movilidad con las herramientas
corporativas (ficheros, bases de datos, etc.) son nuevamente
aquellos más tecnificados, como el Logístico, Artesanía o
Instaladores de Telecomunicaciones. Esta integración permite a los trabajadores operar en los sistemas corporativos
cuando están desplazados fuera del centro de trabajo, accediendo a la misma información y herramientas que cuando
se encuentran en su puesto. El acceso remoto a los sistemas
corporativos mediante las herramientas de movilidad supone una considerable mejora de la productividad y un notable
ahorro de tiempo y desplazamientos.
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2.5 Usos de herramientas 	TIC en movilidad
A continuación se diferencia el uso que hacen las empresas de los tres dispositivos móviles que ofrecen mayores funcionalidades (teléfono inteligente o smartphone, ordenador portátil y tablet PC), tanto por tipo de aplicaciones como por sectores.
Como resumen de los gráficos que siguen, puede señalarse que el ordenador personal es el dispositivo más utilizado y
versátil, con elevadas penetraciones en la mayoría de las aplicaciones. Los smartphones y tablet PC concentran su presencia, en cambio, en aplicaciones como el correo electrónico y el acceso a Internet.
En cuanto a los sectores, mientras que la adopción del ordenador portátil no presenta grandes diferencias, el smartphone y el tablet PC tienen mucha mayor penetración en los sectores Logístico, Hotelero, Agroalimentario, Instaladores de
Telecomunicaciones e Ingeniería de Consulta.
Con respecto al acceso a Internet, el ordenador portátil es el dispositivo que se emplea mayoritariamente en todos los
sectores para esta aplicación, seguido muy de cerca por el smartphone. Nuevamente, el Sector Logístico destaca como el que
hace uso con mayor profusión de estas tecnologías.
[ Figura 9 ]

Acceso a Internet

Fuente: Encuesta Fundetec 2011

Smartphones

Portátil

Tablet PC

La obtención de información general por medio de los dispositivos móviles es otro de los usos sobre los que se ha preguntado a las empresas entrevistadas. En este caso, el ordenador portátil se impone claramente en todos los sectores como el
dispositivo preferido. Los sectores más tecnificados se distinguen, en esta ocasión, por hacer también un uso relevante de los
otros dos dispositivos analizados.
[ Figura 10 ]

Obtención de información general

Fuente: Encuesta Fundetec 2011

Smartphones

Portátil

Tablet PC
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En cuanto a las aplicaciones de correo electrónico, y sin perjuicio del dominio del ordenador portátil, se hace patente
el creciente protagonismo de los smartphones. En particular, en los sectores más tecnificados tiende a igualarse el
empleo de teléfonos inteligentes y ordenadores portátiles como herramientas para acceder al correo electrónico.
[ Figura 11 ]

Correo electrónico

Fuente: Encuesta Fundetec 2011

Smartphones

Portátil

Si en el gráfico anterior se aprecia con claridad cómo los
smartphones van alcanzando a los portátiles como dispositivos preferidos para el acceso al correo electrónico, en el
caso de la mensajería instantánea incluso los han adelantado, al menos en el Sector Logístico. Para el resto de sectores, aunque el portátil sigue siendo el dispositivo más
empleado, las penetraciones del smartphone son elevadas, y en los sectores más tecnificados, como Ingeniería de
Consulta o Instaladores de Telecomunicaciones, muy próximas ya a las del portátil.

Tablet PC

Los smartphones van
alcanzando a los portátiles
como dispositivos preferidos
para el acceso al correo
electrónico, y en el caso de la
mensajería instantánea incluso
los han adelantado, al menos
en el Sector Logístico

[ Figura 12 ]

Mensajería instantánea

Fuente: Encuesta Fundetec 2011
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El ordenador portátil es el dispositivo más empleado, sin discusión, para acceder a los sistemas de la empresa en movilidad. Sólo en el caso del Sector Logístico el smartphone es utilizado para este fin por más de la mitad de las empresas.
[ Figura 13 ]

Acceso a sistemas corporativos

Fuente: Encuesta Fundetec 2011

Smartphones

Portátil

Tablet PC

A la pregunta relativa a los dispositivos utilizados para realizar diversas operaciones comerciales o procesos generales
de la actividad de la empresa, la respuesta es que, por abrumadora mayoría, el ordenador portátil es el dispositivo más
empleado. En este caso, las diferencias entre los tablet PC y los smartphone son menores que para otros usos analizados.
[ Figura 14 ]

Operaciones comerciales o procesos empresariales

Fuente: Encuesta Fundetec 2011

Smartphones

Portátil

Tablet PC

Para la consulta de stocks, el uso de dispositivos distintos al ordenador portátil es muy minoritario, confirmando la tendencia de que a mayor necesidad de integración de los dispositivos móviles con los sistemas corporativos, mayor tendencia
a emplear el ordenador portátil.
[ Figura 15 ]

Consulta de stocks

Fuente: Encuesta Fundetec 2011
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Como en los casos precedentes, el ordenador portátil es el dispositivo dominante para la elaboración de ofertas y presupuestos en movilidad, para la totalidad de los sectores.
[ Figura 16 ]

Elaboración de ofertas y presupuestos

Fuente: Encuesta Fundetec 2011
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Portátil
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Los resultados relativos a la realización de pedidos son muy similares a los obtenidos para la elaboración de ofertas y
presupuestos, dada la estrecha vinculación entre ambas actividades.
[ Figura 17 ]

Realización de pedidos

Fuente: Encuesta Fundetec 2011
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La consulta de saldos financieros es también una actividad mayoritariamente desarrollada a través del portátil, como
puede comprobarse en el siguiente gráfico.
[ Figura 18 ]

Consulta de saldos financieros de clientes

Fuente: Encuesta Fundetec 2011

Smartphones

Portátil

Tablet PC

En la confirmación de procesos logísticos, el smartphone y el tablet PC tienen una presencia ligeramente superior, pese
a que el ordenador portátil sigue siendo el dispositivo más utilizado para esta aplicación en movilidad.
[ Figura 19 ]

Confirmación de procesos logísticos

Fuente: Encuesta Fundetec 2011

Smartphones

Portátil
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Para el último de los usos analizados, el traspaso de información interna de la empresa, nuevamente aparece el portátil
como el dispositivo más ampliamente empleado. En los sectores más tecnificados, smartphones y tablets PC tienen una
presencia en torno al 20 o 30%, mientras que en el resto de sectores es incluso menor.
[ Figura 20 ]

Traspaso de información interna

Fuente: Encuesta Fundetec 2011

Smartphones
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Los tres gráficos siguientes representan la misma información ya expuesta en los anteriores, pero en un formato que
destaca, de forma muy visual, cuáles son los usos predominantes de cada tipo de dispositivo analizado.
Así, el ordenador portátil presenta un patrón de uso casi independiente de la aplicación, mostrando algunas diferencias
entre los sectores más y menos tecnificados, pero relativamente pequeñas en todos los casos. Parece evidente que el
portátil es un dispositivo que las empresas consideran versátil, de amplio uso y con el que están plenamente familiarizadas.

[ Figura 21 ]
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El smartphone, en cambio, presenta unas diferencias mayores tanto entre sectores como en usos. El Sector Logístico
destaca sobre todos los demás de forma patente, mientras que con respecto a los usos, este dispositivo parece por ahora
confinado a la mensajería, el correo, el acceso a Internet y la consulta de información general.

[ Figura 22 ]
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El tablet PC presenta un perfil similar al del smartphone, de nuevo con importantes variaciones entre sectores y usos. En
este caso, el dispositivo también se aplica fundamentalmente a la mensajería, el correo electrónico, el acceso a Internet y
la consulta de información general.

[ Figura 23 ]
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2.6 Prescriptores tecnológicos
Del análisis de quiénes son los prescriptores de las soluciones de movilidad cabe derivar varias conclusiones de
interés. En primer lugar, que en la mayoría de los sectores existe una sólida conciencia de la utilidad de las herramientas TIC, considerando los empresarios que la adopción de tecnología parte de su propia iniciativa. Esta sólida
conciencia de la utilidad de las TIC es un claro reflejo del grado de maduración de los empresarios en relación a las
nuevas tecnologías.
Dejando de lado esta apreciación, llama poderosamente la atención el peso de la presión competitiva en caso del
Sector Logístico. La explicación es clara: la forma de resistir a la presión de la competencia es mejorar la competitividad
propia, y el medio para ello son las TIC, particularmente las tecnologías de movilidad, tan críticas para este sector.
Otras conclusiones interesantes son la ausencia de asesoramiento informático y la falta de competencia en el Sector
Artesanía, las diferencias tan notables en la labor comercial por parte de los proveedores tecnológicos entre los diferentes sectores, o la importancia de los conocidos y amigos en el Comercio Minorista, la Artesanía y el Turismo Rural.
[ Figura 24 ]
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2.7 Requisitos exigidos
Las características o requisitos exigidos por los distintos sectores empresariales a las herramientas TIC están
muy condicionados por los procesos propios de sus respectivos negocios. Así, por ejemplo, el Sector Logístico
pide seguridad, acceso a aplicaciones empresariales e
información corporativa, mensajería y, muy significativamente, precio, siendo esto último coherente con la presión competitiva a la que, como se ha visto, se encuentra
sometido el sector.
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Para sectores como la Artesanía, la duración de la batería es un aspecto clave, junto con el coste. El siguiente gráfico recoge las respuestas a esta pregunta del cuestionario, cuyo propósito es conocer con mayor precisión qué es lo que pide cada
sector a las herramientas TIC en movilidad.
[ Figura 25 ]

Requisitos de las herramientas de movilidad
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Fuente: Encuesta Fundetec 2011
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2.8 Valoración de los beneficios
En cuanto a la valoración de los beneficios derivados del uso de estas herramientas, las diferencias entre sectores se
suavizan, destacando para todos ellos la posibilidad de estar conectados a Internet y de interactuar con clientes y proveedores desde cualquier lugar. También la optimización de recursos y el ahorro de costes son beneficios que consiguen una
alta valoración en todos los sectores consultados.
[ Figura 26 ]

Valoración de las herramientas de movilidad (de 1 a 5)
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Fuente: Encuesta Fundetec 2011

2.9 Barreras a la adopción
La principal barrera para la adopción de herramientas
TIC en movilidad es el coste, con la excepción del Sector
Logístico, para el que la falta de seguridad y de interoperabilidad son también importantes inhibidores de un mayor
desarrollo de estas tecnologías.
También llama la atención la complejidad de uso para el
Sector Artesanía, asociada sin duda a un déficit de capacitación, así como la problemática de la interoperabilidad en
el Sector Hotelero. Es también significativo que dos secto-

Llama la atención la complejidad
de uso para el Sector Artesanía,
asociada sin duda a un déficit de
capacitación, así como la
problemática de la interoperabilidad
para el Sector Hotelero

23

Informe ePyme 2011. Especial Tecnologías de Movilidad

res altamente tecnificados y capacitados, como son el de Ingeniería de Consulta e Instaladores de Telecomunicaciones,
afirmen que estas herramientas defraudan las expectativas creadas.
[ Figura 27 ]

Barreras a la adopción de las herramientas de movilidad
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2.10 El futuro de las herramientas TIC en movilidad
El cuestionario realizado a las empresas incluye preguntas orientadas a conocer qué es lo que cada sector espera de las herramientas de movilidad en un futuro. En definitiva, las peticiones que las empresas dirigen a los proveedores tecnológicos, así como
las funcionalidades o características que consideran de interés en función de las peculiaridades de su propio negocio.
El Sector Logístico es el que más exige a la futura evolución de estas herramientas, lo cual es coherente con la fuerte presión
competitiva a la que se ven sometidas sus empresas. Desde la perspectiva global, la facilidad de uso y el tamaño de los dispositivos no parecen preocupar excesivamente a las empresas. El precio, la velocidad y la adaptación a las especificidades del negocio
son las principales demandas que las empresas plantean a los proveedores de tecnologías en movilidad.
[ Figura 28 ]

Perspectivas de las herramientas de movilidad
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3. Conclusiones y recomendaciones

L

as herramientas TIC en movilidad tienen una importante presencia en los sectores analizados, que sigue
experimentando leves crecimientos incluso en momentos de grave crisis económica como la que atraviesa la
economía española.
Entre las conclusiones más interesantes que cabe extraer
del estudio destaca, en primer lugar, la estrecha relación
entre presión competitiva y uso de las TIC. La tan anunciada
correlación entre competitividad y TIC encuentra en este estudio una prueba empírica en el Sector Logístico.
La importancia de buscar el adecuado encaje de las TIC
y, en particular, de las tecnologías de movilidad, en los procesos de negocio empresariales se hace patente a lo largo
del estudio. Aquellos sectores que identifican las ventajas
competitivas generadas por la incorporación de las TIC a
sus procesos críticos de negocio hacen una apuesta decidida y sin equívocos por estas tecnologías.
La correlación entre capacitación y uso eficaz de las tecnologías de movilidad también ha quedado acreditada.
Sectores como la Artesanía, cuyos déficits en materia de
capacitación quedan patentes, obtienen peores resultados
de la incorporación de estas herramientas que otros con
mayores niveles de capacitación.

Recomendaciones
El análisis también permite apuntar algunas recomendaciones dirigidas a los proveedores de tecnología, a las asociaciones empresariales y a las administraciones públicas.
v A los proveedores tecnológicos: es necesario
ajustar las funcionalidades a las particularidades del nego-

cio de cada uno de los sectores. Aspectos como la seguridad
o la interoperabilidad de aplicaciones son tenidos muy en
cuenta por las empresas a la hora de incorporar tecnologías.
También hay que atender a la gestión de expectativas,
para evitar que los usuarios terminen defraudados tras la
incorporación de las TIC. Como se ha visto en el estudio,
en algunos sectores los resultados que las empresas obtienen de sus herramientas de movilidad no están alcanzando las expectativas generadas, lo cual puede deberse
tanto a un déficit de capacitación como a un desajuste
entre las funcionalidades de la herramienta y las especificidades del negocio.
En todo caso, la necesidad de un ajuste de expectativas
es normal en cualquier proceso de adopción de tecnologías, con su inevitable impacto en los procesos y en la
forma de desarrollar las tareas propias del negocio. La mejora de la capacitación y la adecuación de los productos a
las necesidades de los clientes son las mejores formas de
acelerar el proceso de convergencia de expectativas y
prestaciones.
v A las asociaciones empresariales, especialmente a aquellas de los sectores menos desarrollados en materia TIC: sigue siendo necesario impulsar tanto la difusión
de las soluciones tecnológicas de movilidad como la capacitación de los profesionales, sin la cual no es posible obtener el pleno rendimiento de las tecnologías de movilidad.
v A las administraciones públicas: deben continuar con el impulso de las TIC en el tejido empresarial,
mediante la difusión, la formación, los incentivos y las ayudas directas a la implantación de tecnología.
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