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Tengo el placer de presentarles la segunda edición del informe ‘El tra-
bajador autónomo y la Sociedad de la Información’, que recoge los prin-
cipales datos relativos a la disponibilidad y uso de Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación (TIC) por parte de los profesionales 
autónomos españoles durante el año 2009.

Este informe, el único de estas características que existe en España, 
demuestra que este colectivo, tan diverso y tan disperso, se sitúa aún en 
un nivel medio/bajo desde el punto de vista tecnológico (con matices 
dentro de los diferentes sectores que se han estudiado), aunque también 
se observa una evolución positiva en este sentido en los últimos años.

Conseguir que el mensaje de que las TIC son la única vía para alcanzar la competitividad que garantice la 
continuidad del negocio cale entre los profesionales autónomos no resulta fácil, pero es una tarea que debemos 
acometer, con la conjunción de todos los esfuerzos, públicos y privados, si queremos tener una economía sanea-
da y un tejido empresarial que pueda competir al más alto nivel en el mercado global.

Fundetec lleva cinco años tratando de que los autónomos se acerquen a las nuevas tecnologías, para lo que 
hemos trabajado siempre en colaboración con la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y 
la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA). 

A cierre del año 2009, en nuestro país existían 3.157.046 profesionales inscritos en el Régimen Especial de 
Trabajadores Autónomos (RETA), lo que representa un 4,6% menos con respecto al año anterior. Está claro 
que la crisis económica está pasando sería factura a este segmento empresarial, pero éste es, precisamente, el 
momento más importante para renovarse, innovar procesos y optimizar la rentabilidad del negocio. Sólo apos-
tando por las TIC seremos capaces de superar con éxito la actual coyuntura económica.  

Alfonso Arbaiza
Director General de Fundetec
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La fundación Fundetec nace en octubre de 2004 como resultado de un esfuerzo conjunto entre la Administración 
Pública y el sector privado para crear un marco colaborativo estable, sin ánimo de lucro y abierto a la participación de 
cualquier entidad interesada en potenciar el desarrollo de la Sociedad de la Información en España. Su función se 
centra en el análisis, fomento, divulgación y dinamización del acceso a las Tecnologías de la Información y la Comu-
nicación (TIC) por parte de ciudadanos, empresas e instituciones.

La Fundación es de constitución mixta, con presencia del sector público, a través de la Entidad Pública Empre-
sarial red.es, adscrita al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio a través de la Secretaría de Estado de Tele-
comunicaciones y para la Sociedad de la Información, y del sector privado, concretamente de las empresas El 
Corte Inglés, HP, Intel y Telefónica.

La misión de Fundetec se centra en el cumplimiento de dos objetivos claros: impulsar la adopción y el uso generali-
zado de las TIC por parte de ciudadanos, empresas e instituciones, e incrementar la penetración de Internet en los 
hogares españoles y en la pequeña y mediana empresa. El fi n último de estos objetivos no es otro que reducir la brecha 
digital, tanto la que separa a España de los países más avanzados de la Unión Europea como la existente entre diferen-
tes colectivos sociales y áreas territoriales dentro del propio Estado español.

Para ello, la Fundación desarrolla acciones orientadas a concienciar a los diferentes colectivos de la importancia de 
las nuevas tecnologías, a difundir las ventajas que aporta su uso, tanto desde el punto de vista profesional como per-
sonal, y a ofrecer formación a aquellas personas que desean iniciarse en el uso de Internet para entrar a formar parte 
de la Sociedad de la Información. 

Las acciones que realiza Fundetec se estructuran en torno a tres grandes áreas:
• Ciudadanos: acciones orientadas a la alfabetización digital de colectivos sociales con más difi cultades de ac-
ceso a las TIC (inmigrantes, personas mayores, mujeres, entornos rurales, reclusos…)
• Empresas: acciones dirigidas a pymes, microempresas y autónomos, con objeto de mejorar su productividad 
y competitividad a partir del uso de las TIC.
• HCI: promoción en el entorno empresarial de la iniciativa Hogar Conectado a Internet (HCI), con objeto de 
impulsar la integración de los empleados en la Sociedad de la Información.

FUNDETEC

Patronos
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E l presente informe ha sido elaborado por 
Fundetec en colaboración con la Federa-
ción Nacional de Trabajadores Autónomos 

(ATA) y la Unión de Profesionales y Trabajadores Au-
tónomos (UPTA), y con la participación de IDC, a 
partir de los resultados de una encuesta realizada a 
más de 4.000 microempresas de toda España. Su ob-
jetivo es conocer la situación de este segmento profe-
sional en cuanto a implantación de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), su grado de 
informatización y uso de Internet, así como los bene-
fi cios obtenidos.

Las 4.003 microempresas encuestadas se han cla-
sifi cado en diez sectores de actividad:

Automoción y servicios personales (25,6%)1. 
Utilities y Construcción (16,7%)2. 
Transporte y almacenamiento (7,3%)3. 
Industria y agricultura (8,7%)4. 
Actividades fi nancieras, de seguros e 5. 
inmobiliarias (2,8%)
Actividades profesionales científi cas, 6. 
técnicas, salud y servicios (9,4%)
Actividades artísticas, recreativas y de 7. 
entretenimiento (11,2%)
Información y comunicaciones (2,5%)8. 
Actividades administrativas y educativas y 9. 
empleados del hogar (6,4%)
Otros servicios (7,1%)10. 
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Según el Régimen Especial de Trabajadores Autó-
nomos (RETA), en el verano de 2009 existían en 
España 3.218.667 autónomos.

Estas 4.003 encuestas se han dividido adecuada-
mente según comunidad autónoma y sector, para 

que el error sea menor al 10% en todas las com-
binaciones posibles, con un Intervalo de Con-
fi anza del 95%. A partir de estas encuestas se 
pueden realizar los análisis con una buena preci-
sión de la realidad.
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(Total: 3.982 autónomos)

2. Infraestructura TIC y herramientas

47,9%

7,4% 9,8%

37%

24,8%

42,1%

51,7%

En este capítulo se analiza la implantación 
de las TIC en el ámbito de los autónomos, 
estudiando el uso de ciertos servicios re-

lacionados con ellas y revisando su opinión respecto 
a la incorporación de estas herramientas.

Equipamiento informático (hardware)

[ Gráfi co 1 ]

No usan equipamiento informático
Dispositivos móviles (PDA, Smartphones)
Sistema para copias
Impresora
Portátil
PC Sobremesa
PC (Sobremesa y/o Portátil)

2.1 DOTACIÓN
La primera parte del estudio contempla el nivel de 

implantación informática en los negocios de los au-
tónomos, en función del equipamiento informático 
y las soluciones informáticas que utilizan para el des-
empeño de su negocio y las herramientas de seguri-
dad instaladas, obteniendo una panorámica de la 
penetración de las TIC en el sector autónomo.

Fuente: encuesta Fundetec 2009
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Soluciones informáticas (software)

[ Gráfi co 2 ]

Programas específicos relacionados con 
la actividad profesional
Gestión y relación con clientes CRM
Gestión de compras / stock / almacen
Contabilidad / Facturación
Programas de diseño
Base de datos
Ofimática en general (Procesador de textos, 
hojas de cálculo, ...)

Fuente: encuesta Fundetec 2009

46%

5,2%
17,6%

42,3%

12,2%

43,6%

87,9%

Casi la mitad de los autónomos no dispone de equi-
pamiento informático alguno, entendiendo como tal 
el uso de ordenador de sobremesa o portátil, impreso-
ra, PDA, smartphone y sistema de copias.

Entre los autónomos que sí que disponen de equi-
pamiento, sin duda alguna el predominante es el 
conjunto de PC e impresora; especialmente el PC de 
sobremesa, implantado en un 42% de los negocios, 
junto con la impresora en un 37%, mientras que uno 
de cada cuatro autónomos maneja el portátil a nivel 
profesional. Otros dispositivos, como sistemas para 
copias y PDA se utilizan en un menor nivel.

En el caso de la penetración de soluciones informá-
ticas, se comprueba que las aplicaciones ofi máticas son 
el software con mayor penetración entre los autóno-
mos que manejan un PC para el negocio (87,9%). Hay 
que recordar que este tipo de aplicaciones suelen venir 
embebidas en los propios equipos informáticos. 

En otro segundo bloque se encuentran los progra-
mas específi cos de la actividad profesional (46%), 
programas que manejan bases de datos (43,6%) y 
aplicaciones de contabilidad y facturación (42,3%).

Cabe destacar el uso moderado que realizan los 
autónomos de aplicaciones con mayor funcionalidad 
empresarial, como las soluciones de gestión de clien-
tes (CRM), que se encuentra muy por debajo del 
resto, con apenas un 5%.

Entre los autónomos que sí 

disponen de equipamiento, sin 

duda el predominante es el 

conjunto PC / impresora

(Total: autónomos con PC)
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12,2%

4% 5,2% 6,1%
14,7%

56,3%

31,7%

2. Infraestructura TIC y herramientas

26,7%

4,3%

27,5%
23,3%

47,1%

84,9%

16,7%

Herramientas de seguridad

[ Gráfi co 3 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

El antivirus es el sistema de seguridad con mayor 
penetración entre los autónomos con PC (85%). En 
segundo lugar, pero a bastante distancia, se encuen-
tran el software antispam, utilizado por casi la mitad 
de los autónomos (47%). Otros sistemas más sofi sti-
cados de seguridad tiene un menor uso, como los 
sistemas de cortafuegos o fi rewalls (27,5%) y los sis-
temas de copias de seguridad (26,7%).

Entre todos los sistemas de seguridad propuestos, 
aquellos destinados a securizar las transacciones son los 

que menor penetración tienen (4%), estando éstos muy 
vinculados a la actividad de comercio electrónico.

2.2 CERTIFICADO DIGITAL Y FACTURA 
ELECTRÓNICA

En esta sección se ofrece una visión actual del em-
pleo de estos dos servicios tecnológicos por parte de 
los autónomos.

Empleo del certificado digital

[ Gráfi co 4 ]

Trámites Bancarios
Firma de correos electrónicos
Facturación electrónica
Trámites con los registros
Trámites con la administración
No he empleado
No conozco

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Sistemas de copia de seguridad
Herramientas para securizar las transacciones online
Cortafuegos (Software o Hardware)
Protección frente a software maligno (Antispyware)
Protección frente correo no deseado (Antispam)
Antivirus
SAI Sistema de alimentación Ininterrumpida

(Total: autónomos con PC)

(Total: autónomos con PC)
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S , e to actu as e ect ó cas

El 31,7% de los autónomos con PC desconoce el 
certifi cado digital, y aun manteniendo un alto índice 
de conocimiento, el 56,3% no emplea esta posibili-
dad. Entre los usos más comunes entre aquellos que 
sí lo utilizan, destacan los trámites con la Adminis-
tración (14,7%) y los trámites bancarios (12,2%).

Los autónomos que no utilizan la e-factura en nin-
gún caso representa el 78,3% del total con PC, fren-
te a un 9,7% que emite y recibe facturas electrónicas, 
un 7,7% que recibe pero no emite, y un 4,3% que 
emite pero no recibe facturas electrónicas. Es decir, 
dentro del 21,7% que utiliza esta modalidad de fac-
turación, casi la mitad emite y recibe facturas elec-
trónicas simultáneamente.

78,3%

9,7%

7,7%

4,3%

Uso de la factura electrónica

[ Gráfi co 5 ]

No, en ningún caso
Sí, emito y recibo facturas electrónicas
Sí, recibo facturas electrónicas
Sí, emito facturas electrónicas

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Dentro del 21,7% que utiliza 

la facturación electrónica, casi 

la mitad emite y recibe 

e-facturas simultáneamente

(Total: autónomos con PC)
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Dificultades a la hora 

de informatizar el negocio

[ Gráfi co 6 ]

Falta de ayudas y/o subvenciones
Falta de motivación o interés
Falta de formación
Falta de información
Falta de recursos
Otros

Fuente: encuesta Fundetec 2009

19,2%

13,7%

33,6%

27,7%

15%
15,3%

2. Infraestructura TIC y herramientas

2.3 CONDICIONANTES    
DE LA INFORMATIZACIÓN

En este último apartado se analizan las difi cultades 
con las que se han encontrado los autónomos que 
han incorporado tecnología y los benefi cios obteni-
dos tras su implantación, con objeto de mostrar al 
resto de autónomos el panorama real de su mismo 
colectivo en la integración de las TIC al negocio.

Las principales difi cultades hacen referencia a fac-
tores endógenos a su negocio. Así, la principal difi -
cultad a la que se han enfrentado ha sido la falta de 
motivación o interés (33,6%), seguida de la falta de 
formación (27,7%). El resto de difi cultades, como 
falta de información, de recursos y de subvenciones, 
aparecen señaladas en menor proporción.

El principal benefi cio, señalado por cuatro de cada 
cinco autónomos, son las mejoras en la gestión de los 
procesos (80%), seguido de la reducción de costes 
(51,8%), el aumento de la calidad del servicio (41,4%) 
y el aumento de la productividad (41,1%).

En síntesis, valoran el aumento del rendimiento de 
su tiempo y la calidad del trabajo que les aportan las 
TIC como la ventaja generalizada para incorporarlas 
a sus negocios.

(Total: autónomos con PC)
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2,5%

8%

8,5%

14,6%

15,1%

33,2%

41,1%

41,4%

51,8%

79,8%

La ventaja generalizada que los autónomos ven en las TIC para 

incorporarlas a su negocio es el aumento del rendimiento de su 

tiempo y la calidad del trabajo

Beneficios de la incorporación de las TIC

[ Gráfi co 7 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Aumento de la facturación
NS / NC
Posibilidad de vender en otras geografías diferentes
Aumento del número de clientes
Aumento del prestigio del negocio
Aumento de la productividad
Aumento de la calidad del servicio ofrecido a los clientes
Reducción de costes
Mejoras en la gestión de procesos
Otros

(Total: autónomos con PC)



18

3. Conectividad



19

El trabajor autónomo y la Sociedad de la Información 2009

3. CONECTIVIDAD



20

3. Conectividad

En esta sección se examina el grado de co-
nectividad (acceso a Internet) de aquellos 
autónomos que se encuentran informatiza-

dos, ya sea mediante un PC, una PDA o un smart-
phone. Para ello, se analizan la antigüedad (experien-
cia) en el acceso a Internet y su uso, así como 
distintas tipologías de acceso en movilidad. Final-
mente, se incluye un análisis de los motivos que adu-
cen aquellos que carecen de conectividad.

3.1 PENETRACIÓN Y USO DE INTERNET
A continuación se describe el acceso a Internet 

que realizan aquellos autónomos con equipamiento 
informático.

Estar equipado y tener conexión a Internet no son 
sinónimos entre el colectivo de autónomos en Espa-
ña; todavía existe un porcentaje que, disponiendo de 
PC, PDA o smartphone, carece de conectividad. 

La conectividad a Internet permite defi nir tres ti-
pos de autónomos: sin conexión (16%), con conexión 
fi ja (64%) y con acceso móvil (19%). Dentro de este 
último grupo destaca un 7% que accede exclusiva-
mente a Internet mediante conexión móvil.

, j
16,1%

12,1%

7,2%

64,4%

Implantación de Internet 

[ Gráfi co 8 ]

No, no tiene
Sí, conexión fija y móvil
Sí, conexión móvil
Sí, conexión fija

Fuente: encuesta Fundetec 2009

(Total: autónomos con PC y/o PDA, Smartphone)
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14,5%

10,1%

19,5%

28,4%

13,3%

22,6%

5,4%

36,8%

22,5%

73,7%

78,8%

La progresión en cuanto a penetración de Internet 
entre los autónomos se ha desacelerado durante los 
últimos años. De este modo, mientras un 39% de los 
autónomos con acceso a Internet lo tiene desde hace 
más de cinco años, un 33% lo utiliza en un rango de 
entre tres y cinco años, y un 20% entre uno y tres. Se 
trata, por tanto, de un colectivo (92%) con una am-

Antigüedad del acceso a Internet 

[ Gráfi co 9 ]

Hace más de 5 años
Entre 3 y 5 años
Entre 1 y 3 años
Hace menos de 1 año

Fuente: encuesta Fundetec 2009

39,1%

33,1%

20,3%

7,5%

plia experiencia en Internet y en lo que este medio 
puede aportar a sus negocios.

Usos y utilidades de Internet

[ Gráfi co 10 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Búsqueda de oportunidades de negocio
Análisis de la competencia
Formación
Trámites con otras entidades, bancos, registros
Trámites con la administración
Gestionar pedidos y/o reservas
Negociar las condiciones de compra/venta
Comunicaciones con clientes y proveedores
Acceso a la propia página web
Búsqueda de información de productos y servicios
Utilización de correo electrónico

(Total: autónomos con acceso a Internet) (Total: autónomos con acceso a Internet)
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6,6%

53,9%

3,7%
12,7%

2,9%

20,2%

3. Conectividad

(12%). Los motivos menos relevantes abarcan el re-
ciente inicio de la actividad (2,9%) y el abandono por 
experiencia negativa (3,7%). 

3.2 MOVILIDAD
El objetivo de este apartado es entender cuál es el 

uso que los autónomos hacen de su equipamiento de 
movilidad.

No obstante, si bien el crecimiento se ha desacele-
rado, se mantiene aún una tasa de crecimiento im-
portante: durante el último año, el porcentaje de 
autónomos con acceso a Internet ha representado el 
7% del total, incluso en un entorno económico ad-
verso como el actual.

La mayoría de los autónomos utiliza Internet como 
medio para comunicarse, ya sea mediante correo 
electrónico (79%) o en la comunicación con clientes 
y proveedores (36%). 

Un porcentaje de autónomos utiliza Internet para la 
actividad de comercio electrónico (compras), para usos 
tales como búsqueda de información sobre productos 
y servicios (74%), negociar las condiciones de compra 
(5%) o gestionar pedidos y reservas (22%). Otra cate-
goría  de usos de Internet hace referencia a la realiza-
ción de trámites, ya sean con la Administración (13%) 
o con otras entidades, bancos y registros (28%). 

Existen múltiples usos que quedan fuera de las ca-
tegorías anteriores pero que son utilizados por un 
menor porcentaje de autónomos, como el acceso a la 
propia página web corporativa (22%) o actividades 
de formación (19%). 

La falta de motivación despunta entre los motivos 
por los que los autónomos no acceden a Internet 
(54%). En segundo lugar aparecen los motivos eco-
nómicos (20%), seguidos de la falta de familiaridad 

Motivos para no implantar Internet

[ Gráfi co 11 ]

No creo que pueda serme útil
Abandono por experiencia negativa
Personal no familiarizado
Reciente inicio de actividad
Motivos económicos
Otros

Fuente: encuesta Fundetec 2009

(Total: autónomos sin conexión a Internet
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Soluciones de movilidad

[ Gráfi co 12 ]

Teléfonos móviles para comunicación verbal y sms/mms
Teléfonos móviles con banda ancha
Ordenadores portátiles con conectividad inalámbrica (wifi)
Ordenadores portátiles con conectividad red de datos  
3G PCMCIA
Sistemas basados en posicionamiento geográfico,  
gestión flotas…
Ninguna

Fuente: encuesta Fundetec 2009

La falta de motivación 

despunta entre los motivos 

por los que los autónomos no 

acceden a Internet (54%)

68,7%

8,5%

20,2%

7,4%

1,9%
8,5%

(Total: autónomos con PC y/o PDA, Smartphone)
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1%

15,2%

6,5%

63,7%

35%

3. Conectividad

Usos de soluciones de movilidad

[ Gráfi co 13 ]

Control remoto de maquinaria / flota
Realización de actividades habituales de trabajo del 
negocio diferente a la comunicación con terceros
Acceso a datos comerciales
Comunicación con proveedores, partners y clientes 
del negocio
Comunicación interna entre miembros del negocio

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Más allá de las funciones propias de comunicación, 
los autónomos también hacen uso de la movilidad 
para actividades habituales del trabajo (15%) y para 
acceder a datos comerciales (6,5%). El control remo-
to de fl otas o maquinaría, de nuevo al tratarse de un 
uso muy específi co de algunos sectores, es realizado 
de forma marginal (1%).

Actualmente existe un porcentaje pequeño pero 
signifi cativo de autónomos que no dispone de nin-
gún tipo de solución de movilidad (8,5%). Entre 
aquellos autónomos que sí disponen de alguna, un 
68,7% lo hace utilizando dispositivos móviles para 
comunicación verbal y SMS/MMS; es decir, cuentan 
con solución de movilidad sin uso de aplicaciones.

Los portátiles con conectividad inalámbrica WiFi 
son, entre aquellos que permiten el uso más intensi-
vo de aplicaciones, la solución preferida por los au-
tónomos (20%), aunque en este caso se trata de una 
movilidad limitada al centro de trabajo.

La movilidad sin barreras espaciales, más allá del 
centro de trabajo, que aportan tanto la banda ancha 
móvil como las tarjetas de PCMCIA, son apenas 
utilizadas por un 8% y un 7%, respectivamente.

Una última forma de movilidad, vinculada a los 
sistemas de geoposicionamiento, es utilizada de for-
ma marginal por un 2% de los autónomos con equi-
pamiento informático. Este tipo de soluciones posee 
un uso muy específi co en algunos sectores como el 
logístico.

El principal uso que realizan los autónomos de las 
soluciones de movilidad está vinculado, tal y como 
sucedía con el acceso a Internet en general, con las 
necesidades de comunicación, ya sean internas (35%) 
o con clientes, socios y proveedores (64%).

(Total: autónomos con PC y/o PDA, Smartphone)
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La banda ancha móvil y las tarjetas de PCMCIA, que aportan 

movilidad sin barreras espaciales más allá del centro de trabajo, son 

apenas utilizadas por un 8% y un 7%, respectivamente
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4. Presencia en Internet

En esta sección se examina la presencia en In-
ternet de los autónomos, entendida como 
disponer de una página web. Para ello, se es-

tudia la antigüedad (experiencia) de la presencia en 
Internet y su uso, se analizan distintas funcionalidades 
de la web, así como los objetivos que se persiguen con 
la misma. Finalmente, se describen los motivos que 
aducen aquellos que no tienen presencia en Internet.

4.1 PÁGINA WEB
Una amplia mayoría de autónomos no dispone de 

página web (85%), frente a aquellos que sí la poseen 
(15%). Si se tiene en cuenta que un 48% de los autó-
nomos no dispone de ningún equipamiento infor-
mático, se puede deducir que aproximadamente un 
30% de los autónomos con algún tipo de equipa-
miento posee página web propia.

Dentro de aquellos autónomos con presencia en 
Internet, la mayoría tiene una experiencia de entre 1 
y 2 años (32%); es decir, la presencia en Internet por 

Disponibilidad de página web

[ Gráfi co 14 ]

85,4%

NO TIENE PÁGINA WEB

14,6%

SÍ TIENE 
PÁGINA WEB

Fuente: encuesta Fundetec 2009

21%

29,2%31,7%18%

Antigüedad de la página web

[ Gráfi co 15 ]

Hace más de 5 años
Entre 3 y 5 años
Entre 1 y 2 años
Hace menos de 1 año

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Aproximadamente un 30% de 

los autónomos con algún tipo 

de equipamiento posee página 

web propia

(Total: autónomos con PC y/o PDA, Smartphone)

(Total: autónomos con web (575)
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parte de los autónomos se encuentra todavía en una 
fase de experimentación. No obstante, existe un grupo 
signifi cativo (21%) con una amplia experiencia que 
puede servir grupo de referencia al resto.

Por otro lado, se aprecia cómo el número de autóno-
mos que comienzan a tener página propia va en au-
mento. Así, un signifi cativo 18% tiene página web 
desde hace menos de un año.

3,6%

54,8%

1,6%
14,9%

2,8%

22,4%

Motivos para no 

tener web

[ Gráfi co 16 ]

No creo que pueda serme útil
Abandono por experiencia negativa
No está familiarizado
Reciente inicio de actividad
Motivos económicos
Otros

Fuente: encuesta Fundetec 2009 (Total: autónomos sin web (3.309)
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De nuevo, tal y como sucedía con los motivos para 
no tener conexión a Internet, la falta de motivación 
es el principal motivo por el que los autónomos no 
disponen de página web. Así, un 54,8% de los autó-
nomos no cree que pueda serles útil. Esta falta de 
motivación supera los motivos de carácter económi-
co (20%) y la falta de familiarización (15%).

0,5%

7,1%

6,6%

11,7%

27,1%

67,8%

82,6%

97%

Funcionalidades de la página web

[ Gráfi co 17 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Servicio Postventa
Entrega del servicio
Posibilidad de realizar pagos
Posibilidad de realizar pedidos y/o reservas
Sistemas de contacto vía Internet
Catálogo de productos y/o servicios
Información del negocio
Otras

4.2 CARACTERÍSTICAS DE LA PÁGINA WEB
A continuación se analizan las características que 

presentan las páginas web que poseen los autónomos. 

Un amplia mayoría de los autónomos con presen-
cia en Internet busca ofrecer información, ya sea so-
bre su negocio (97%) o sobre su catálogo de produc-
tos y servicios (82%). Otra funcionalidad destacada 
son los sistemas de contacto vía Internet (67%). 

A partir de aquí, el porcentaje páginas web que 
incorporan funcionalidades tales como poder realizar 
pedidos y reservas (actividad de venta por Internet) 
o la posibilidad de realizar pagos caen signifi cativa-
mente, a un 27% y un 12%, respectivamente.

La mayoría de los autónomos tiene como objetivo 
de su presencia en Internet darse a conocer: realizar 
publicidad (92%) y ofrecer información sobre sus pro-
ductos y servicios (80%). Otro objetivo vinculado con 
los anteriores y mencionado por un alto porcentaje de 
autónomos (77%) es la captación de clientes.

Otras motivaciones que indican una menor ma-
durez o experiencia del autónomo se refi eren a as-
pectos como trasmitir imagen tecnológica (38%) o 
“porque hay que estar” (28%).  Objetivos como pres-
tar un servicio de atención al cliente, mejorar la co-
municación con clientes y proveedores, vender a 
través de Internet o reducir costes oscilan entre el 
25% y el 30%.

(Total: autónomos con web)
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0%

19,5%

37,7%

30,6%

31,3%

25,7%

77,4%

80,5%
91,7%

28%

Búsqueda de oportunidades de negocio
Reducir costes
Transmitir imagen tecnológica
Porque hay que estar
Mejorar la comunicación con clientes y proveedores
Atención al cliente
Veder a través de la web
Captar clientes
Ofrecer información de productos
Hacer publicidad

Objetivos de la web

[ Gráfi co 18 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Uso de la web por parte de clientes 

y proveedores

[ Gráfi co 19 ]

Enviar/Recibir productos servicios
Realizar pagos
Realizar pedidos y/o reservas
Negociar las condiciones de compra/venta
Establecder contacto con clientes/proveedores
Obtener información de productos/servicios o del negocio

Fuente: encuesta Fundetec 2009

10,9% 11,5%

34,4%

13%

66,1%

91,1%

La mayoría de los autónomos 

tiene como objetivo de su 

presencia en Internet darse 

a conocer

Los autónomos que disponen de estadísticas sobre 
el uso que clientes y proveedores realizan de su pá-
gina web constatan que, en general, los clientes la 
utilizan para obtener información de productos y 
servicios (91%).

(Total: autónomos con web) (Total: autónomos con web y manejan estadísticas (192)
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5. Comercio electrónico

Se consideran comercio electrónico todas 
aquellas operaciones de compra en las que el 
compromiso de adquisición del producto o 

servicio se realiza a través de la página web, indepen-
dientemente de que la búsqueda, negociación, pago o 
entrega de los mismos se realice o no por este medio.

Los siguientes apartados describen la actividad de 
comercio electrónico tanto desde la vertiente del 
comprador como desde la del vendedor.

Antigüedad en la compra a través de Internet

[ Gráfi co 20 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

82,7%

1,5%
3,8% 7%

5%

No
Sí, desde hace más de 5 años
Sí, desde hace 3-5 años
Sí, desde hace 1-2 años
Sí, hace menos de 1 año

7,1%

2,2%

52,6%

38,1%

Precio de compra por Internet respecto al 

canal tradicional

[ Gráfi co 21 ]

Superior
Igual (mismo precio)
Inferior
NS/NC

Fuente: encuesta Fundetec 2009

(Total: autónomos) (Total: autónomos compran Internet (679))
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2,4%
13,6% 21,9%

47,9%

14,2%

Evolución de compras a través de Internet

[ Gráfi co 22 ]

No se realizó comercio el año anterior
Aumentaron
Se mantuvieron
Se redujeron
NS/NC

Fuente: encuesta Fundetec 2009

5.1 COMPRA A TRAVÉS DE INTERNET
En este aparatado se van a tratar distintos aspectos 

relativos a la compra de productos o servicios vía 
Web, la antigüedad de uso de esta modalidad de ne-
gocio, los precios respecto al canal tradicional, la evo-
lución durante los últimos años o las perspectivas de 
futuro. Además, se examinan las difi cultades y los 
benefi cios que conlleva la actividad de comercio elec-
trónico en su vertiente de compras por Internet, y las 
razones que alegan los autónomos que no compran 
por Internet.

Tomando como referencia el conjunto de autóno-
mos, el 83% no realiza compras por Internet, y un 
17% sí realiza compras mediante este canal. No obs-
tante, si se contemplan sólo los autónomos que dis-
ponen de algún equipamiento informático, este por-
centaje asciende a un 35%, aproximadamente.

Dentro de los autónomos que sí que realizan com-
pras por este medio, se observa cómo se ha acelerado 
su número durante los últimos dos años (12%). 

Desde otra perspectiva, estos resultados indican 
que existe escasa experiencia en esta actividad, dado 
que tan sólo un 1,5% de los autónomos lleva más de 
cinco años realizando compras por Internet.

En general, los precios que encuentran los autóno-
mos que compran por Internet son los mismos que 
a través de otros canales (52%). No obstante, existe 

El 83% de los autónomos no 

realiza compras por Internet, 

y un 17% sí compra mediante 

este canal

un grupo signifi cativo de autónomos (38%) que en-
cuentra por Internet mejores precios. En el extremo 
opuesto, un escaso porcentaje considera que sus pre-
cios de compra son mayores (2%). 

(Total: autónomos compran Internet (679))
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2,7%

2,2%

10,6%

10%

2,4%

10,5%

11,6%

21,6%

65,5%

5. Comercio electrónico

El volumen de compras por Internet durante el 
último año se mantiene estable en un elevado por-
centaje de autónomos (48%). Entre aquellos que han 
variado su volumen de compras, los que lo han au-
mentan es superior a los que los han disminuido. Es 
interesante observar el rápido crecimiento de las 
compras, con un 13% de autónomos que realiza 
compras por Internet desde este año.

Dentro de los autónomos que ya realizan compras 
por Internet, más de la mitad esperan que el volumen 
de las mismas se mantenga (59%). En contraste con 
esta estabilidad en las expectativas, existe un grupo 

11,6% 15,9%

12,9%

59,5%

Previsiones del volumen de compras a 

través de Internet

[ Gráfi co 23 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Aumentarán
Se mantendrán
Se reducirán
NS/NC

Dificultades para comprar a través de Internet

[ Gráfi co 24 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Falta de conocimiento sobre la legistlación actual
Tiempos de entrega superiores
Mayores costes de compra
Pocos proveedores
Desconocimiento delmedio
Problemas con la seguridad
Ningún problema
Otros
NS/NC

Una amplia mayoría de 

autónomos (65%) no ha 

encontrado dificultades en 

sus compras por Internet

(Total: autónomos compran Internet (679) (Total: autónomos compran Internet (679)
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de autónomos que espera tanto que sus ventas au-
menten (16%) como que disminuyan (13%). En ge-
neral, se prevé un leve incremento de compra por 
Internet, pero si la aparición de nuevos compradores 
sigue al mismo ritmo que años anteriores, su volu-
men crecerá signifi cativamente.

Una amplia mayoría de autónomos (65%) no ha 
encontrado difi cultades en sus compras por Internet. 
No obstante, entre aquellos que sí que las han tenido 
destacan los problemas relacionados con la seguridad 
(21%) o el desconocimiento del medio (11%). As-
pectos como la existencia de pocos proveedores 
(10%), de tipo regulatorio (10%) y problemas de ca-
rácter logístico (10%) también son señalados por los 
autónomos, aunque en menor porcentaje. 

Entre los benefi cios destacados por los autónomos 
en su actividad de compra por Internet se encuentran 
las mejoras en la gestión (57%) y el aumento de la 
competitividad y la productividad (50%).

2,1%

2,2%

32%

49,9%

39,8%

44,6%

48,3%

56,8%

Beneficios del comercio electrónico con 

proveedores

[ Gráfi co 25 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Aumento de la calidad del servicio
Aumento de la competitividad y productividad
Aumento del número de proveedores
Posibilidad de comprar en otras geografías
Reducción de costes
Mejoras en la gestión de compras
Otros
NS/NC

(Total: autónomos compran Internet (679)
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5.2 VENTA A TRAVÉS DE INTERNET
En este aparatado se tratan distintos aspectos rela-

tivos a la venta de productos o servicios a través de 
Internet, como la antigüedad, los precios respecto al 
canal tradicional, la evolución durante los últimos 
años, así como las perspectivas de futuro. Además, se 
examinan las difi cultades y los benefi cios que conlle-
va la actividad de comercio electrónico en su vertien-
te de ventas por Internet y las razones esgrimidas por 
los autónomos que no venden por Internet. 

Tomando como referencia el conjunto de autóno-
mos, una amplia mayoría no realiza ventas por Inter-
net (93%). Ahora bien, cambiando la referencia a 
aquellos autónomos con presencia en Internet (14,6% 

En un segundo plano, aunque con un alto porcentaje 
de autónomos, se señala la reducción de costes (48%), 
posibilidades de comprar a otras geografías (44%) y un 
aumento en el número de proveedores (40%).

El tamaño del negocio es el principal inhibidor por el 
que los autónomos no compran por Internet (41%), 
seguido del desconocimiento del medio (38%) y la di-
fi cultad para acceder a nuevas tecnologías (18%). Otros 
factores, como excesivos costes de compra (6%) o falta 
de motivación (7%), aparecen de forma marginal.

Resulta signifi cativo que casi uno de cada cuatros 
autónomos (23%) que no compra por Internet no sabe 
contestar por qué no realiza este tipo de comercio. 

Motivos para no 

comprar a través 

de Internet

[ Gráfi co 26 ]

22,3% 23,2%

8,7%6,9%
6,5% 7,1%

18,2%

38,2%

14,2%

41%

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Falta de motivación
Logistica/distribución física
Excesivos costes de compra
Pocos proveedores / internautas 
(mercado reducido)

Dificultad para acceder a nuevas tecnologías
Desconocimiento del medio
Problemas relacionados con la seguridad
Tamaño de mi negocio
Otros
NS/NC(Total: autónomos no compran por Internet)
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del total), se observa un fuerte orientación de las pá-
ginas web hacia la venta online: alrededor de un 45% 
de los autónomos con página web realiza ventas a 
través de la misma.

El posicionamiento general en precio de los autóno-
mos en Internet es el de mantener el mismo precio en 
Internet que a través de otros canales (73%). Sin em-
bargo, un escaso porcentaje de autónomos (18%) dis-
minuye el precio, porcentaje sensiblemente superior al 
que representan aquellos que lo aumentan (5%).

Antigüedad de 

la venta a través 

de Internet

[ Gráfi co 27 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Inferior 1,5%
5%18,5%

73%

Precios de venta por Internet frente 

al canal tradicional

[ Gráfi co 28 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Superior
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Inferior
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Sí, hace menos de 1 año
Sí, desde hace 1-2 años
Sí, desde hace 3-5 años
Sí, desde hace más de 5 años
No

1,8%

2,5%

0,7%

1,5%

93,5%

(Total: autónomos)

(Total: autónomos venden por Internet)
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El porcentaje de autónomos que han visto aumen-
tar sus ventas por Internet durante el último año 
(34%) ha sido superior a aquellos que las han man-
tenido (29%) o disminuido (22%). Además, se ob-
serva una fuente de crecimiento de la actividad de 
comercio electrónico en su vertiente de ventas, pues 
un 12% se ha lanzado a vender por Internet duran-
te el último año. En defi nitiva, la actividad de venta 
por Internet se encuentra actualmente en un perio-
do de expansión.

Casi la mitad de los autónomos que venden por In-
ternet se muestra cautelosa y espera que sus ventas por 
este medio se mantengan a lo largo del próximo año. 

Por otro lado, es superior el porcentaje de aquellos 
que piensan que aumentará al de los que consideran 
que disminuirán. Por último, existe incertidumbre 
entre un 13% de los autónomos respecto a sus expec-
tativas de ventas.

Los ingresos de la página web están dominados 
por la venta de productos y servicios (90%), y un 
menor pero signifi cativo grupo (15%) induce ventas 
hacia canales tradicionales. Es importante destacar 
que un tercio de los autónomos (32%) recibe ingre-

Un 12% se ha lanzado a vender 

por Internet durante el último año
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32,4%

90,3%

13,1%
27%

12,4%

47,5%

1,9%

12,4%

29%

34,4%

22,4%

Evolución de las ventas

[ Gráfi co 29 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No se realizaron ventas el año anterior
Aumentaron
Se mantuvieron
Se redujeron
NS/NC

Un tercio de los autónomos 

(32%) recibe ingresos por otra 

fuente que no es su negocio, 

sino a través de publicidad

Fuentes de ingresos a través de Internet

[ Gráfi co 31 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Inducir ventas en los canales tradicionales
Comisiones
Suscripciones
Publicidad
Venta de productos / servicios
Otros
NS/NC

Previsión del volumen de ventas por Internet

[ Gráfi co 30 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Aumentarán
Se mantendrán

Se reducirán
NS/NC

sos por otra fuente que no es su negocio, sino a través 
de publicidad. El resto de fuentes de ingresos, tales 
como suscripciones y comisiones, generan ingresos 
en un grupo marginal de autónomos.

(Total: autónomos venden por Internet (259)

(Total: autónomos venden por Internet) (Total: autónomos venden por Internet)
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Formas de pago utilizadas 

[ Gráfi co 32 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009
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5. Comercio electrónico

Siete de cada diez autónomos opta por la transfe-
rencia bancaria como principal medio de pago. En 
menor proporción, aunque ampliamente utilizados, 
se encuentran medios como la domiciliación banca-
ria (44%), las tarjetas de crédito o débito (40%) y el 
pago contra reembolso (24%).

El medio de pago que utiliza intermediarios o los 
sistemas prepago son utilizados de forma marginal, 
por un 3% y un 7% respectivamente.

Casi la mitad de los autónomos que realizan ventas 
por Internet no ha encontrado difi cultades. Entre 
aquellos que sí que las han encontrado, la mayoría se 
refi ere a factores exógenos, como los hábitos de sus 

Dificultades para vender por Internet

[ Gráfi co 33 ]
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Producto/servicio inadecuado para vender por internet
Logística/Distribución física del producto/servicio ofrecido
Público objetivo inadecuado
Excesivos costes de venta
Costes para el cliente
Pocos internautas / mercado reducido

Dificultad para acceder a las nuevas tecnologías
Hábito de los clientes
Desconocimiento de las posibilidades para mi negocio
Problemas relacionados con la seguridad informática
Ningún problema
Otras
NS/NC

(Total: autónomos venden por Internet)

(Total: autónomos venden por Internet)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
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Beneficios de la venta por Internet

[ Gráfi co 34 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009
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43,6%
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Aumento de la competitividad y productividad
Aumento del prestigio
Aumento de la calidad del servicio ofrecido de los clientes
Aumento de la facturación
Aumento del número de clientes
Posibilidad de vender en otras geografías diferentes
Reducción de costes
Simplificación del proceso de venta y gestión

clientes (37%), y a problemas relacionados con la se-
guridad (28%). El resto aparecen de forma marginal, 
como los aspectos logísticos (6%) o de adaptación a 
la regulación existente (8%). 

La deslocalización, entendida como la posibilidad 
de vender a otras geografías, constituye el principal 
benefi cio de los autónomos en la realización de ven-
tas por Internet. Otros factores que aducen más de la 

La deslocalización, entendida 

como la posibilidad de vender 

a otras geografías, constituye 

el principal beneficio de la 

venta por Internet

(Total: autónomos venden por Internet)
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8,8%

44,4%

2,5%

22,8%

31,3%
3,8%

2,3%

3,1%

10,2%

35,6%

22,2%
6,1%

27,8%

5. Comercio electrónico

Motivos para no vender a través de Internet

[ Gráfi co 35 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

mitad de los autónomos es la simplifi cación del pro-
ceso de venta y gestión y el aumento del número de 
clientes. El aumento de la facturación o la mejora del 
prestigio aparecen en un segundo plano.

El principal motivo por el que los autónomos no 
venden por Internet es porque consideran que su pro-
ducto o servicio es inadecuado para utilizar este medio 
(44%), por el hábito de los clientes (35%) o porque el 
público objetivo es inadecuado (31%). En defi nitiva, 
razones exógenas al propio negocio del autónomo. 

Además, es signifi cativo que un grupo de autóno-
mos ni tan siquiera se lo han planteado. Existe, por 
tanto, una escasez de información en el mercado. 
Respecto al resto de razones, de tipo económico, de 
seguridad o de formación, aparecen de forma signi-
fi cativamente inferior.

Dificultad o coste elevado para adecuarse a las legislaciones
Producto/servicio inadecuado para vender por Internet
Logística/Distribución física del producto/servicio ofrecido
Público objetivo inadecuado
Excesivos costes de venta
Costes para el cliente
Pocos internautas / mercado reducido
Dificultad para acceder a las nuevas tecnologías
Hábito de los clientes
Desconocimiento de las posibilidades para mi negocio
Problemas relacionados con la seguridad informática
No me lo he planteado
Otras
NS/NC

El principal motivo por el que 

los autónomos no venden por 

Internet es que consideran 

que su producto o servicio 

es inadecuado para utilizar 

este medio (44%)

(Total: autónomos no venden por Internet)
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6. El futuro de las tecnologías y su uso

En esta sección se examinan las expectativas de 
los autónomos sobre la implantación de In-
ternet, sus previsiones de ganar presencia en 

este medio a través de una página web y la actividad de 
comercio electrónico. Adicionalmente, se describen los 
benefi cios que esperarían encontrar en el uso de las 
TIC, y se ofrece un análisis de la valoración que reali-
zan los autónomos sobre la existencia de subvenciones 
y los ámbitos en los que las consideran prioritarias.

6.1 IMPLANTACIÓN Y PRESENCIA  
EN INTERNET

A continuación se muestran las expectativas de co-
nexión a Internet y disponibilidad de página web 
entre los autónomos que actualmente no la poseen. 

Las expectativas de los autónomos respecto a su 
acceso a Internet en el futuro son escasas en términos 
generales, dado que representan un 7% de aquellos 
que no poseen conexión. Sin embargo, si se excluye 
a los autónomos que no disponen de equipamiento 
informático este porcentaje se duplicaría, hasta al-
canzar un 15%. 

En el extremo opuesto se encuentra un 70% de 
autónomos que ni tan siquiera se plantean su acceso 

Previsión de implantación de Internet

[ Gráfi co 36 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

14,7%

79,2%

3,4%
2%

0,7%

No me lo he planteado
Sí, dentro de 2 años
Sí, dentro de 1 año
Sí, en menos de 6 meses
NS/NC

(Total: autónomos sin Internet)
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(conviene resaltar que en este porcentaje se incluye 
un numeroso grupo de autónomos que no posee 
equipamiento informático).

Dentro de los autónomos que actualmente no dis-
ponen de página web, un elevado 68% no tiene in-
tención de tenerla en los próximos dos años. Entre 
los que sí que piensan tenerla, la mayor parte espera 
que se produzca en menos de un año (9%). Por últi-
mo, es destacable que un 18% no sabe responder si 
en el futuro tendrá o no página web.

Previsión de tener página web

[ Gráfi co 37 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

,
18,5%

68%

6,8%

4,3%

2,4%

No
Sí, dentro de 2 años
Sí, dentro de 1 año
Sí, en menos de 6 meses
NS/NC

(Total: autónomos venden por web (3.309 )



50

6. El futuro de las tecnologías y su uso

Previsión de comprar a través de Internet

[ Gráfi co 38 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No
Sí, en más de 5 años
Sí, dentro de 3-5 años
Sí, dentro de 1-2 año
Sí, en menos de 1 año
NS/NC

,
25%

66%

2%

0,5%

5% 1,5%

6.2 COMERCIO ELECTRÓNICO CON 
PROVEEDORES Y CLIENTES

En este apartado se ofrece la previsión de compras 
y ventas a través de Internet, así como los benefi cios 
que ello les reportaría. 

El colectivo de autónomos con expectativas de rea-
lizar compras por Internet en el futuro alcanza el 7% 
de aquellos que actualmente no realizan esta activi-

(Total: autónomos no compran por Internet (3.219)
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dad; dentro de los cuales, un 5% espera iniciar esta 
actividad en un plazo de uno a dos años.

Por el contrario, un 66% de los autónomos no tie-
ne intención de realizar compras por Internet en el 
futuro, y un 25% no sabe qué contestar sobre sus 
expectativas de futuro.

La mitad de los autónomos (50%) desconoce qué 
benefi cios le puede reportar la actividad de compras 
por Internet, y un signifi cativo 38% cree que no le 
reportaría ningún benefi cio. 

Los que sí observan benefi cios asociados a esta ac-
tividad destacan el aumento del número de provee-
dores (17%), la posibilidad de comprar a proveedores 
de otras regiones (13%) y la reducción de costes 
(13%). Tanto la calidad del servicio como las mejoras 
de gestión pasan a un segundo plano.

Uno de cada diez autónomos que actualmente no 
vende por Internet tiene intención de hacerlo en algún 
momento en el futuro, mayoritariamente en un hori-
zonte de entre uno y dos años. Por el contrario, siete de 
cada diez autónomos no tienen planes de vender por 
Internet, y dos de cada diez no saben qué contestar.

Casi la mitad (46%) de los autónomos que no rea-
lizan actualmente ventas por Internet considera que 
no existen benefi cios asociados a ello. Aquellos que 
sí encuentran benefi cios potenciales destacan un in-

50%

38%

11,5%6,4% 16,9%
13,6% 13,5%

7,9%

Beneficios de comprar a través de Internet

[ Gráfi co 39 ]

Un 66% de los autónomos no 

tiene intención de realizar 

compras por Internet en el futuro

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Ninguno
Aumento de la calidad del servicio
Aumento de la competitividad y productividad
Aumento del número de proveedores
Posibilidad de comprar más fácilmente en otras geografías
Reducción de costes
Mejoras en la gestión de procesos de compra
NS/NC

(Total: autónomos no compran por Internet (3.219)
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9,1%

46,3%
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12%
19,4%
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6. El futuro de las tecnologías y su uso

Beneficios de vender a través de Internet

[ Gráfi co 41 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Ninguno
Aumento de la competitividad y productividad
Aumento del prestigio del negocio
Aumento de la calidad del servicio ofrecido a los clientes
Aumento de la facturación
Aumento del número de clientes
Posibilidad de vender en otras regiones diferentes 
de las actuales
Reducción de costes
Mejora de la gestión de venta
Otros
NS/NC

(Total: autónomos no compran por Internet (3.219)

cremento del número de clientes (19%) y la posibi-
lidad de “deslocalizar” el negocio (13%), porcentaje 
similar a los que consideran que incrementarían la 
facturación de su negocio (12%).

Previsión de vender a través de Internet

[ Gráfi co 40 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No
Sí, en más de 5 años
Sí, dentro de 3 -5 años
Sí, dentro de 1-2 años
Sí, en menos de 1 año
NS/NC

,

21,2%

69,2%

1,8%

0,4%

5,1% 1,7%

(Total: autónomos no venden por Internet (3.630)

Resulta interesante que aquellos que sí realizan ventas 
por Internet destacan como principal ventaja una me-
jora en la gestión, mientras que entre los que no realizan 
ventas esta mejora aparece marginalmente (6%). 
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En general, las diferencias entre ambos colectivos, 
los que sí realizan ventas por Internet y los que no, 
son signifi cativas. En otras palabras, existe un des-
ajuste en las expectativas de los autónomos que no 
llevan a cabo actividad de comercio electrónico.

6.3 AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA 
INCORPORAR LAS TIC

En este apartado se ofrece la opinión de los autóno-
mos respecto a la necesidad de que existan facilidades 
económicas para integrar las nuevas tecnologías en sus 
negocios y a qué las dedicarían en el caso de recibirlas. 

Casi la mitad de los autónomos (48,6%) considera 
que las ayudas son absolutamente necesarias, un tercio 
(29%) que son importantes aunque no cruciales, y uno 
de cada diez (10%) es indiferente a las ayudas. 

Estos resultados destacan la difi cultad que supone 
para este segmento empresarial desarrollar iniciativas 
sin un apoyo, al no poseer un respaldo fi nanciero, un 

Casi la mitad de los autónomos 

(48,6%) considera que las 

ayudas son absolutamente 

necesarias para integrar las 

TIC en su negocio
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29,3%

18,9%

31,9%

8,6%
11,3%

6,2%
5,4%

29,5%

10,4%

48,6%

Valoración sobre la existencia de ayudas

[ Gráfi co 42 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Innecesaria
Indiferente
Necesaria pero no crucial
Absolutamente necesaria
Sin valoración, NS/NC

(Total: autónomos (3.893)

equipo que les aconseje sobre qué iniciativas desarro-
llar y personal que puedan formar para desempeñar 
las tareas adecuadas.

Existen dos áreas que son destacadas con mayor én-
fasis por los autónomos para la obtención de subven-
ciones: por un lado, la incorporación y modernización 
de los equipos informáticos (32%), y por otro, la for-
mación en Tecnologías de la Información (29%). 

Aunque en menor medida (19%), se destacan tam-
bién aspectos relacionados con la página web y la acti-
vidad de comercio electrónico. Sin embargo, el acceso a 

Mejoras tecnológicas a acometer mediante 

subvenciones

[ Gráfi co 43 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Formación TIC
Página Web y Comercio electrónico
Incorporación / Actualización de Software 
para la gestión del comercio
Incorporación / Modernización del 
equipamiento informático
Conexión a Internet

Internet (11%) y la incorporación de software (8%) no 
son consideradas áreas prioritarias de subvención.

Los dos factores principales se mantienen alinea-
dos a los análisis anteriores, debido a que los autóno-
mos no conocen los benefi cios que les aportaría las 
TIC y carecen de una formación tecnológica. En el 
otro ámbito, hay un gran porcentaje de autónomos 
sin equipamiento informático en sus negocios.

(Total: autónomos (3.893)
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Los autónomos españoles con equipamiento informático representan un • 52,1% del total.

Entre aquellos autónomos con equipamiento informático, el principal equipo de trabajo es el • 
PC, ya sea de sobremesa, portátil o ambos, con una implantación del 51,7%. Le sigue la im-
presora, empleada en un 37% de los negocios.

Dentro de las soluciones empleadas, el • 88% de los autónomos con PC manejan las aplicaciones ofi-
máticas, y a continuación herramientas específicas y administrativas para desarrollar sus labores.

La principal herramienta de protección es el antivirus (• 85%) para proteger la información del 
negocio, seguidas por antispam (47,1%), cortafuegos (27,5%) y copias de seguridad (26,7%).

Antes de abordar las conclusiones derivadas de lo anteriormente expuesto, a continuación se resumen los 
principales datos obtenidos de las encuestas.

ESTRUCTURA TIC Y HERRAMIENTAS

DOTACIÓN
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La implantación de equipamiento TIC es inferior al resto de segmentos empresariales, usan-• 
do aplicaciones generalistas sin aprovechar las mejoras de herramientas específicas de sus 
actividades o de negocios (CRM, gestión de stocks, etc.). Además, la seguridad no es óptima 
para la recuperación del negocio en el menor tiempo.

La mayoría de los autónomos con PC conoce el certificado digital (• 68,3%), pero únicamente lo emplea 
un 20%, principalmente en trámites con los bancos y la Administración.

La factura digital es aprovechada escasamente por un • 21,7% de los autónomos con PC, sien-
do menos del 10% aquellos que emiten y reciben facturas digitales.

A pesar de tener conocimiento de ambos mecanismos, los autónomos apenas los emplean • 
para optimizar sus negocios.

Las principales barreras que han sufrido los autónomos informatizados son endógenos a sus • 
negocios, destacando la falta de motivación o interés (33,6%) y la falta de formación (27,7%).

En cuanto a los beneficios, cuatro de cada cinco destacan las mejoras en la gestión de proce-• 
sos, un 52% aluden a la reducción de costes, y el aumento en la calidad del servicio y más de 
un 40% a la productividad.

En síntesis, el aumento del rendimiento de su tiempo y la calidad del trabajo aportados por • 
las TIC es mayor a las dificultades sufridas para conseguirlo.

CERTIFICADO DIGITAL Y FACTURA ELECTRÓNICA

CONDICIONANTES DE LA INFORMATIZACIÓN
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Los autónomos españoles con acceso a Internet representan el • 83,9% de los que poseen PC, 
PDA y/o smartphone. La conexión fija supone un 64,4%, el acceso móvil un 7,2%, y un 12,1% 

dispone de ambas, lo que muestra una alta penetración de Internet en este colectivo.

La conectividad crece cada año, pero en menor medida. El • 39% de los autónomos con acceso 
a Internet lo tiene desde hace más de cinco años, mientras que los que han conectado su 
negocio en el último año son un 7,5%. Por ello, a pesar de existir una considerable experien-
cia en Internet el ritmo de crecimiento se mantiene elevado.

La principal funcionalidad empleada entre los autónomos es el correo electrónico (• 78,8%), 
seguido de la búsqueda de información de productos/servicios (73,7%), aunque el empleo de 
Internet es considerable en el resto de ventajas que ofrece (comunicación, trámites, web 
propia, gestión pedidos, etc.).

Quienes no tienen Internet dentro de los autónomos informatizados, aducen como principal • 
motivo la creencia de falta de utilidad en un 54%. Aquellos que tienen conexión realizan un 
uso intensivo de este medio.

El • 68,7% de los autónomos con PC, PDA o smartphone emplea en sus actividades los teléfo-
nos móviles para la comunicación verbal y SMS/MMS. La conectividad inalámbrica de portá-
tiles es de un 20% y la banda ancha móvil, del 8,5%.

La principal ventaja encontrada en estos dispositivos móviles es la comunicación, especial-• 
mente con clientes, partners y proveedores (64%), e interna entre miembros del negocio 
(35%).

MOVILIDAD

CONECTIVIDAD

PENETRACIÓN Y USOS DE INTERNET
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El • 14,6% de los autónomos españoles posee página web, un porcentaje bajo pero con expec-
tativas de crecimiento en el futuro.

El ritmo de creación de páginas web es creciente: un • 18% la creó en el último año, y un 31,7% 
entre uno y dos años.

Entre aquellos que carecen de web propia, alegan principalmente la creencia de falta de • 
utilidad (54,8%).

Casi todos (• 97%) ofrecen información del negocio en su web, un 82,6% muestra un catálogo de 
productos y/o servicios, y un 68% ofrece un sistema de contacto vía Internet. En cambio, la po-
sibilidad de realizar pedidos y/o servicios sólo está en un 27,1% de las webs de autónomos.

El • 92% de los autónomos con web busca hacer publicidad con su página. Los siguientes 
objetivos son ofrecer información de productos (80,5%) y captar clientes (77,4%).

Los que poseen estadísticas de su web, destacan que el • 91% de las visitas son para obtener 
información de productos y/o servicios del negocio, seguido de establecer contacto (66,1%) 
y la realización de pedidos y/o reservas (34,4%).

Está alineado el uso real con la finalidad buscada con la web del negocio, siendo caracte-• 
rística la búsqueda de información, y el contacto, pero en cambio los autónomos deberían 
fomentar la realización de pedidos y/o reservas a través de la Web.

PÁGINA WEB

CARACTERÍSTICAS DE LA PÁGINA WEB

PRESENCIA EN INTERNET
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La compra electrónica no es una actividad extendida entre los autónomos, sólo el • 17% se 
benefician de esta actividad. La antigüedad típica para aquellos que sí compran es inferior a 
dos años.

El • 90% de los autónomos que compran por Internet consigue los productos/servicios al mis-
mo o inferior precio que por el canal tradicional.

El volumen de compras tiene una tendencia de mantenimiento, tanto respecto del año pasa-• 
do como para el siguiente. No obstante, el porcentaje de los que incrementan las compras es 
superior a los que las disminuyen, además de incorporar nuevos compradores que generarán 
más volumen.

El • 65,5% de los autónomos no ha tenido problemas con las compras por Internet, y el resto 
de problemas no alcanzan un valor relevante sobre el global de autónomos. En cambio, los 
beneficios son mucho más valorados: el 56,8% matiza las mejoras en la gestión de compras, 
y la mitad de los autónomos (que compran por Internet) indica el aumento de la competitividad 
y productividad.

Entre aquellos que no compran por Internet, el • 41% considera el tamaño de su negocio como 
un problema, seguido del desconocimiento del medio (38,2%), y uno de cada cuatro no sabe 
por qué no realiza compras.

Los autónomos que aprovechan Internet para vender sus productos y/o servicios son única-• 
mente el 6,5%, siendo una actividad muy reciente para la mayoría de ellos.

El precio de los productos/servicios ofrecidos a través de Internet suele ser igual al del canal • 

COMPRA A TRAVÉS DE INTERNET

VENTA A TRAVÉS DE INTERNET

COMERCIO ELECTRÓNICO
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Las expectativas de nuevos autónomos conectados a Internet son bajas, debido a que el • 79% 
de los autónomos sin conexión ha Internet no se ha planteado su incorporación al negocio, y 

tradicional (73%), aunque el 18,5% los ofrece a un precio menor y, singularmente, el 5% a un 
precio superior.

El • 34,4% de los autónomos que venden por Internet destaca que mantuvo un aumento de sus 
ventas respecto al año anterior, y las previsiones para el próximo año son de mantenimiento 
para casi la mitad y de aumento para un 27%.

La principal fuente de ingresos para los autónomos a través de Internet es la venta de pro-• 
ductos/servicios, pero uno de cada tres genera beneficios externos al negocio gracias a la 
publicidad, y un 15% induce ventas sobre el canal tradicional.

La principal forma de pago es la transferencia (• 70%), seguida de la domiciliación bancaria 
(44%) y la tarjeta de crédito o débito (40%).

Entre los autónomos que venden a través de Internet, casi la mitad señala no haber tenido • 
problemas (45,6%). Entre los beneficios, el 62,5% destaca la posibilidad de vender en otras 
geografías, el 54,1% la simplificación de procesos y el 51,4% el aumento del número de 
clientes.

Entre aquellos que no venden por Internet, un • 44,4% no lo hace por considerar que su pro-
ducto/servicio es inadecuado para este canal. Los siguientes se relacionan con los clientes, 
pero destaca que un 28% no se lo ha planteado.

IMPLANTACIÓN Y PRESENCIA EN INTERNET

EL FUTURO DE LAS TECNOLOGÍAS
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el 15% no podría dar una fecha para incorporarlo. El 6% tiene intención de implantarlo en 
menos de dos años.

Las expectativas para incorporar una web del negocio no son alentadoras: el • 68% de los au-
tónomos sin web no se lo ha planteado. A aquellos que sí quieren tener presencia, el 9,2%, les 
gustaría implementar una web en menos de un año.

Entre los autónomos que no compran por Internet, el • 6,5% se plantea empezar a hacerlo en 
menos de dos años, mientras que el 66% no tiene planteamiento de hacerlo en un futuro. Se 
puede deber a que el 50% no conoce qué beneficios le pueda aportar, y el 38% piensa que no 
le aportará ningún beneficio.

Respecto a los autónomos que no venden por Internet, el • 6,8% tiene intención de comenzar 
con esta actividad en menos de dos años, en cambio el 69,2% no tiene planteamiento de 
venta. Se repite la falta de conocimiento de los beneficios que aporta la venta, al igual que la 
compra por Internet, pues un 46% no cree que le aporte beneficios y un 36% no sabe qué le 
aportaría.

El • 48,6% de los autónomos considera absolutamente necesarias las ayudas para la incorpo-
ración de las TIC a su negocio, y un 30% necesarias pero no cruciales.

Entre las medidas que se deberían apoyar hay dos segmentos principales: por un lado, hacia • 
el negocio, y por otro, hacia el autónomo. El 32% considera un apoyo a la modernización de 
equipamiento informático, y un 29% a la formación en TIC.

COMERCIO ELECTRÓNICO CON PROVEEDORES Y CLIENTES

AYUDAS Y SUBVENCIONES PARA INCORPORAR LAS TIC
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El empleo de las TIC en diferentes segmentos 
empresariales ha denotado mejoras en la produc-
tividad y la efi ciencia de las empresas, gracias a los 
benefi cios que aporta al trabajo diario. El acceso 
a Internet y el uso de sus cualidades abre nuevas 
posibilidades de negocio. Todos estos benefi cios 
han sido corroborados por los autónomos que ya 
han integrado el empleo de estas herramientas a 
sus actividades. Estas propiedades se vuelven crí-
ticas en un mercado cada vez más competitivo y 
más ajustado como el actual.

Los indicadores muestran que durante los últi-
mos años se están integrando cada vez más estas 
herramientas TIC, con una mayor penetración de 
Internet y una reciente actividad en la Red.

Llegados a este punto, cabe preguntarse: ¿Pue-
den los autónomos quedarse al margen de su uso?

A pesar de que demostrar en un periodo corto 
las ventajas que aportan las TIC y la conectividad 
a Internet a este colectivo es tarea ardua, los bene-
fi cios proporcionados por los autónomos con más 
experiencia deberían servir de acicate. Si se añade, 
además, la presión de un mercado que ajusta al 
máximo los márgenes, se obtienen los ingredientes 
necesarios para afi rmar que el momento actual es 
clave para que los autónomos no dejen escapar las 

mejoras productivas que ofrecen estas herramien-
tas, ni se priven de incorporar las nuevas alternati-
vas de negocio que ofrece Internet.

Este análisis sobre la situación de los autóno-
mos españoles respecto a la incorporación de las 
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7. Conclusiones

Tecnologías de la Información y la Comunica-
ción ha servido para conocer la realidad de este 
gremio. A partir de este conocimiento generado, 
se han podido identifi car tres tipos de autónomos 
en función del empleo de las TIC que realizan 
para sus negocios: 

1. AUTÓNOMOS SIN INFORMATIZAR
En este segmento se encuentran aquellos autó-

nomos que no emplean equipamiento informáti-
co para desarrollar sus actividades profesionales, 
alrededor de un 48%. Este colectivo desaprovecha 
los benefi cios que las TIC podrían incorporar a 
su negocio, tal y como destacan sus compañeros, 
como son las mejoras en la gestión de procesos, la 
reducción de costes, el aumento en la calidad del 
trabajo y el aumento en la productividad.

Poner en conocimiento de este colectivo estas 
ventajas reduciría la ausencia de motivación que 
principalmente alegan para no incorporar estas 
mejoras. Y si además se acompaña de cursos de 
formación y subvenciones para la adquisición de 
dispositivos, las barreras se verían reducidas a un 
mínimo nivel. 

No obstante, las tecnologías no son las que 
optimizan los procesos, sino que deberían ser 

usadas para transformarlos y optimizarlos. Por 
ende, los problemas asociados a la baja produc-
tividad y competencia tenderían a disiparse, con 
el tiempo.

2. AUTÓNOMOS INFORMATIZADOS  
Y CONECTADOS

En este segmento se encuentran aquellos au-
tónomos que poseen equipamiento informático 
y además tienen conexión a Internet. Entre los 
autónomos españoles con equipamiento infor-
mático, una gran mayoría tiene también acceso 
a Internet, siendo casi sinónimos del grado de 
tecnifi cación del negocio.

Esta fracción del total de autónomos españo-
les, a pesar de incorporar las TIC no aprovecha 
al máximo sus funcionalidades, refl ejado en fac-
tores como el índice de penetración de uso de 
certifi cado digital y factura electrónica. El em-
pleo de soluciones es principalmente adminis-
trativo, con baja incorporación de aplicaciones 
de negocios, y el comercio electrónico, junto a la 
presencia en Internet, está todavía en fases de 
incorporación.

Al igual que en el grupo anterior, ciertas ven-
tajas no son aprovechadas por desconocimiento 
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o falta de formación, pero la falta de motivación 
no se confi gura como un impedimento clave 
para avanzar en el uso de las herramientas.

Los consejos ofrecidos a los autónomos con-
centrados en este grupo están referidos a realizar 
una mejora en el uso de las herramientas, espe-
cialmente incorporar aquellas que, siendo espe-
cífi cas de su actividad, les reporten una mejora 
productiva. Asimismo, al ser los gestores de sus 
negocios, es conveniente el uso de soluciones de 
gestión, como aplicaciones de gestión de stock/
compras/almacén y/o relación con clientes. 

Respecto al uso de Internet, es evidente que la 
mayoría realiza un uso intensivo a nivel de co-
municación y búsqueda, pero todavía les falta 
aprovechar el gran expositor que es la Red para 
ofertar sus productos/servicios y así generar ven-
tas, y también para encontrar nuevos proveedo-
res o mejorar la gestión con los actuales.

3. AUTÓNOMOS ACTIVOS    
EN INTERNET

Son aquellos autónomos que emplean Internet 
como parte de sus negocios, ya sea a través de una 
página web o porque realizan comercio electróni-
co indistintamente con clientes o proveedores.

Este grupo suele tener mayor experiencia en el 
uso de equipamiento informático y soluciones, 
por eso decidieron dar el paso para conseguir 
mejorar su negocio a través de Internet. Debe 
ser utilizado como ejemplo para los dos anterio-
res, a modo de refl ejo de los benefi cios que apor-
ta la integración de las TIC en los negocios.

A pesar de incorporar diversas herramientas, 
todavía les quedan áreas de mejora, de manera 
que puedan todavía conseguir una mayor opti-
mización de sus procesos de negocio.

Como los datos han indicado, el volumen de 
compras es creciente año tras año, al igual que el 
de ventas, pero deberían considerar implementar 
nuevas funcionalidades en sus web para atender a 
las necesidades de sus potenciales clientes, como 
establecer contacto vía web, o permitir realizar 
pedidos y/o reservas con una forma de pago pos-
terior, de manera que se automatice y esté dispo-
nible constantemente parte de la gestión del ne-
gocio. Además, pueden incorporar nuevas formas 
de pago o buscar nuevas fuentes de ingresos, por 
publicidad o mediante otras herramientas que 
existen en el comercio electrónico.
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A continuación se acomete un análisis más específico de cada uno de los diez sectores de actividad en los 
que se ha clasificado el estudio, repartidos según la siguiente tabla:

Tabla 1. Autónomos representados en el estudio por ramas de actividad

Actividad Muestra Universo

COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERSONALES  Y SERVICIOS 
PERSONALES

1.018 872.403

CONSTRUCCIÓN (EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO)CONSTRUCCIÓN 
(EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO)

711 537.115

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 264 234.501

INDUSTRIA Y AGRICULTURA 231 278.828

ACTIVIDADES FINANCIERAS, DE SEGUROS E INMOBILIARIAS 113 88.560

ACTIVIDADES PROFESIONALES CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, SALUD 
Y SERVICIOS SOCIALES 

821 303.510

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO (EJ: 
DOBLADORES, ANIMADORES…)

117 56.163

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 124 49.840

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EDUCATIVAS Y EMPLEADOS DE HOGAR 239 206.944

OTROS SERVICIOS 274 229.919

Fuente: Encuesta Fundetec 2009

Esta distribución sectorial asegura un margen de error menor del 10% para un intervalo de confianza del 95%.
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Tabla 2. Comparativa sectorial de incorporación de tecnologías

Sector \ Tecnología PC Internet Web

COMERCIO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS PERSONALES  Y SERVICIOS 
PERSONALES

22,4% 73,6% 20,1%

CONSTRUCCIÓN (EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO)CONSTRUCCIÓN 
(EDIFICIOS Y MANTENIMIENTO)

30% 81% 9%

TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 22% 83% 5%

INDUSTRIA Y AGRICULTURA 27% 77% 20%

ACTIVIDADES FINANCIERAS, DE SEGUROS E INMOBILIARIAS 69% 97% 20%

ACTIVIDADES PROFESIONALES CIENTÍFICAS, TÉCNICAS, SALUD Y 
SERVICIOS SOCIALES 

42% 86% 20%

ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO (EJ: 
DOBLADORES, ANIMADORES…)

53% 90% 32%

INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 59% 100% 44%

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EDUCATIVAS Y EMPLEADOS DE 
HOGAR 

35% 88% 11%

OTROS SERVICIOS 25% 82% 18%

Fuente: Encuesta Fundetec 2009

En este cuadro se observa el porcentaje sobre el total de autónomos que utiliza un ordenador, sin dife-
renciar entre sobremesa y portátil, el que utiliza Internet para sus actividades profesionales y el que tiene 
presencia en Internet a través de una página web.

Se comprueba la diversidad de las actividades profesionales y sus relaciones con las tecnologías, y espe-
cialmente con Internet, sin encontrar un patrón común entre ellas. Hay sectores con alta incorporación 
de equipamiento (Actividades financieras, seguros e inmobiliarias), frente a otros con menor índice de 
equipamiento pero con mayor presencia en Internet (Información y comunicaciones).
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76,8%

2,5%

18,1%

2,8% 5,9%

19,5% 22,4%

Equipamiento informático[ Gráfi co 44 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No usan equipamiento informático
Dispositivos móviles (PDA, Móviles)
Sistema para copias
Impresora
Portátil
PC Sobremesa
PC (Sobremesa y/o Portátil)

8.1 AUTOMOCIÓN Y SERVICIOS PERSONALES
El sector de ‘Automoción y servicios personales’ se sitúa ligeramente por debajo de la media en la incorpo-
ración de equipamiento TIC a sus actividades profesionales. Aquellos que las incorporan emplean solucio-
nes informáticas más específicas y administrativas que la media nacional, y la implantación de Internet en 
el negocio se encuentra por debajo de la media, predominando la conexión fija.

El uso de equipamiento informático en el sector de 
‘Automoción y servicios personales’ es considera-
blemente inferior a la media de los autónomos. 
Únicamente un 22,4% utiliza PC para su negocio, y 
el uso de sistemas para copias o dispositivos móvi-
les es ínfimo.

(Total: autónomos)
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67,7%

4,8%

53,7%

33,2%

7,9%

52,4%

81,2%

Soluciones informáticas[ Gráfi co 45 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Programas específicos relacionados con la actividad profesional
Gestión y relación con clientes CRM
Gestión de compras / stock / almacen
Contabilidad / Facturación
Programas de diseño
Base de datos
Ofimática en general (Procesador de textos, hojas de cálculo, ...)

llos autónomos con PC, el uso de las solu-DDDDDeDeDentro de e e aaaaqaqaqaqaqaqaqaqqquuuuueue
ticas se mantiene similar al resto de autó-cionnnesesesesesessss iiiiiiii i iiinfnfnfnfnfnfnfnfnfooormát
obresalgan los programas específicos rela-nnononononononononononoommmmmomos. Quizá so
 actividad profesional, que son usados por cionados con la

dos de cada tres autónomos de este sector.dos de cada tres

27,4%

6,6%

6,1%

60%

Conectividad[ Gráfi co 46 ]

La conexión a Internet es utilizada por un 62,6% de los 
autónomos de este ámbito, dato levemente inferior al con-
junto de autónomos de España. Destaca que sólo un 6,6% 
del total maneja conexiones fijas y móviles, debido a que 
este perfil profesional suele encontrarse localizado en un 
mismo punto.

3,2%

Vende
13,6%

Compra
20,1%

Web

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Uno de cada cinco autónomos del sector de ‘Automoción y 
servicios personales’ dispone de página web. Sin embargo, 
sólo el 3,2% vende sus productos/servicios a través de la 
Red. Por el contrario, la compra a través de Internet es 
practicada por un 13,6%, porcentaje muy superior al núme-
ro de vendedores, aunque ambas actividades se mantienen 
por debajo de la media nacional.

Página web y comercio electrónico[ Gráfi co 47 ]

(Total: autónomos del sector con PC)

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No, no tiene
Sí, conexión fija y móvil
Sí, conexión móvil
Sí, conexión fija

(Total: autónomos del sector con 
PC y/o PDA, Smartphone)

(Total: autónomos del sector)
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68,4%

1,7%

21,9%

2,3%
12,4%

26,2% 30,4%

Equipamiento informático[ Gráfi co 48 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No usan equipamiento informático
Dispositivos móviles (PDA, Móviles)
Sistema para copias
Impresora
Portátil
PC Sobremesa
PC (Sobremesa y/o Portátil)

Este sector de ‘Utilities y construcción’ se encuentra 
entre los menos avanzados en materia de Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC), con 
un equipamiento informático inferior a la media en 
todos sus dispositivos. Apenas un 30,4% maneja un 
PC para sus actividades profesionales, y el uso de 
una impresora cae hasta el 21,9%.

El sector de ‘Utilities y construcción’ se sitúa significativamente por debajo de la media en la incorpora-
ción de equipamiento TIC a sus actividades profesionales. Los autónomos que las incorporan emplean 
soluciones ofimáticas y otras específicas de su actividad, con un índice superior a la media nacional. La 
implantación de Internet en el negocio se sitúa en la media, aunque la presencia en Internet y el comercio 
electrónico se encuentran en fase de desarrollo.

8.2. UTILITIES Y CONSTRUCCIÓN

(Total: autónomos)
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81,8%

1,4%

50,9%

13,6%

8,9%

31,8%

90,7%

Soluciones informáticas[ Gráfi co 49 ] Programas específicos relacionados con la actividad profesional
Gestión y relación con clientes CRM
Gestión de compras / stock / almacen
Contabilidad / Facturación
Programas de diseño
Base de datos
Ofimática en general (Procesador de textos, hojas de cálculo, ...)

que utilizan un PC para sus actividades, el Ennntrtrtrtrtrtrrrreeeeeee e e e e aaaqaqaqaqueueeueueuellllllllllllllllllllososossosososoo     
ciones informáticas está muy parejo al res-mmmmmmmmamamamanejo de sososooolulululululuuuuuccccc
s españoles: sobresalen los programas in-to de auauauauuuuutótótótótótótótótótótóóónnnnnnonononommo
ecíficos para su actividad, con un 81,8% de fofofooooorrrmrmrmrmrmrmrmrmrmmmmááááátátátátátátiicicos espe
los de Contabilidad/Facturación, utilizados iiiimimplantación, y 
ellos.por la mitad de 

18,8%

8,9%

5,8%

66,5%

Conectividad[ Gráfi co 50 ]

Entre los autónomos de ‘Utilities y construcción’ con PC 
y/o smartphone, el porcentaje de acceso a Internet tam-
bién se mantiene muy similar al resto de autónomos, 
siendo el grupo principal aquellos que utilizan una co-
nexión fija para sus negocios.

4,6%

Vende
11,1%

Compra

9,3%

Web Entre las acciones que se desarrollan en Internet los indi-
cadores no son alarmantes, aunque la proporción se man-
tiene un poco baja respecto a la media. En estas acciones 
se refleja el bajo nivel de implantación de las TIC en todo 
el sector.

Página web y comercio electrónico[ Gráfi co 51 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No, no tiene
Sí, conexión fija y móvil
Sí, conexión móvil
Sí, conexión fija

(Total: autónomos del sector con 
PC y/o PDA, Smartphone)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector con PC)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector)
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76,5%

3,8%

18,2%

3,8% 8,7%
19,3% 22,7%

Equipamiento informático[ Gráfi co 52 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No usan equipamiento informático
Dispositivos móviles (PDA, Móviles)
Sistema para copias
Impresora
Portátil
PC Sobremesa
PC (Sobremesa y/o Portátil)

8.3 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO
El sector de ‘Transporte y almacenamiento’ apenas incorpora equipamiento TIC a sus actividades pro-
fesionales. Entre los autónomos que las emplean principalmente destacan las soluciones administra-
tivas y específicas de sus actividades, mientras que la implantación de Internet se encuentra pareja a 
la media nacional. Sin embargo, destaca el perfil móvil de este sector, con una gran penetración de 
Internet móvil, aunque las acciones sobre este canal (presencia en Internet, compra/venta online) están 
escasamente implantadas.

Este sector se sitúa entre aquellos que no aprovechan al máximo el uso de las TIC como una herramienta para 
desarrollar su negocio. Ello se refleja en el alto índice de aquellos que no usan equipamiento informático, que 
asciende al 76,5% de los autónomos dedicados a esta actividad. Entre aquellos que sí lo utilizan, el PC de sobre-
mesa y la impresora son el equipo básico, al igual que en el resto de sectores.

(Total: autónomos)
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58,6%

3,4%

58,6%

10,3%

3,4%

44,8%

91,4%

Soluciones informáticas[ Gráfi co 53 ] Programas específicos relacionados con la actividad profesional
Gestión y relación con clientes CRM
Gestión de compras / stock / almacen
Contabilidad / Facturación
Programas de diseño
Base de datos
Ofimática en general (Procesador de textos, hojas de cálculo, ...)

a alta implantación de equipamiento infor-AlAl n n nnnnnnnooooooo o oo eeeexexexiiiisisistitititititirrr unununnnunuu aaa
ncipales aplicaciones informáticas son las mmmmámámámámámático, las ppprprprprprprprrriiininininininnn
os equipos (ofimáticas), con un 91,4% de uti-embeebibibibibibidadadadadadadadadadadadaassssssss s eenen lo
uientes aplicaciones más adoptadas son las lilililiiizzazazazazazazazazazaaacccicicicicicicicicióóóóónónónón. Las sig
negocio y las de contabilidad y facturación, eespecíficas del 

58,6%.ambas con un 5

16,7%

12,3%

18,4%

52,6%

Conectividad[ Gráfi co 54 ]

La conexión a Internet se mantiene alta, aunque en este 
sector se nota un cambio apreciable respecto al resto de 
sectores: al ser profesionales con mayor movilidad, la co-
nexión móvil se dispara hasta alcanzar el 18,4%, la más 
alta entre todos los autónomos. La conexión fija, lógica-
mente, baja con respecto a la media, y la posesión de am-
bas simultáneamente se mantiene en la media.

3,8%

Vende
8,8%

Compra

5,4%

Web

Los índices en este sector respecto a las actividades en 
Internet no arrojan buenas expectativas: son muy bajos 
respecto a la mayoría de sectores, especialmente la pre-
sencia en Internet, que sólo tiene un 5,4% de ellos. Desta-
ca que, a pesar de tener un perfil móvil, estos profesiona-
les no realizan apenas compras para su negocio durante 
sus desplazamientos.

Página web y comercio electrónico[ Gráfi co 55 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No, no tiene
Sí, conexión fija y móvil
Sí, conexión móvil
Sí, conexión fija

(Total: autónomos del sector con 
PC y/o PDA, Smartphone)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector con PC)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector)
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72,7%

2,6%

20,8%

6,5% 11,3%

27,3%
27,3%

Equipamiento informático[ Gráfi co 56 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No usan equipamiento informático
Dispositivos móviles (PDA, Móviles)
Sistema para copias
Impresora
Portátil
PC Sobremesa
PC (Sobremesa y/o Portátil)

8.4 INDUSTRIA Y AGRICULTURA
El sector de ‘Industria y agricultura’ se encuentra entre los menos equipados informáticamente para de-
sarrollar sus actividades profesionales. Aquellos autónomos que sí integran equipamiento TIC emplean 
principalmente soluciones ofimáticas y administrativas, con una implantación de Internet inferior a la media 
nacional. No obstante, destaca la incorporación de ambas conexiones (fija y móvil) en el negocio. Como con-
secuencia de ello, los indicadores de actividades en Internet son muy superiores a la media nacional.

Únicamente el 27,3% de los autónomos de ‘Industria 
y agricultura’ incorpora las TIC a su negocio. De 
ellos, todos poseen un PC de sobremesa y la mayoría 
una impresora, volviendo a repetirse esta combina-
ción como equipo básico.

(Total: autónomos)
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37,7%

8,2%

55,7%

26,2% 31,1%

52,5%

93,4%

Soluciones informáticas[ Gráfi co 57 ] Programas específicos relacionados con la actividad profesional
Gestión y relación con clientes CRM
Gestión de compras / stock / almacen
Contabilidad / Facturación
Programas de diseño
Base de datos
Ofimática en general (Procesador de textos, hojas de cálculo, ...)

ual en sectores poco informatizados, el uso CoCoCoCoCoCoCooooommmmmmmmmomomo es habbbiittttuuuu
es ofimáticas es superior a la media. En este ddddedede las sollucucucucccccciioioioioiioioioioiooonnnnnne

mente el uso de aplicaciones de bases de da-casososooo,,, ,,, eesesesesesesesesesessppppepepecialm
dad/financiación es superior a la mayoría de tttotototototototototooossssss s yy CContabilid
ducido en más de la mitad de los negocios de sectores, introd

estos autónomos.estos autónom

22,6%

20,3%

9,8%

47,4%

Conectividad[ Gráfi co 58 ]

En este sector se vuelve a repetir una gran presencia de 
perfiles móviles, sobresaliendo la posesión de conexión 
fija y móvil en uno de cada cinco autónomos. A pesar de 
ello, la falta de conexión es considerablemente inferior 
que en otros sectores. Posiblemente, el sector agrícola 
tiene una fuerte componente rural, por el cual la disponi-
bilidad de conexión también es inferior.

13,1%

Vende
24,2%

Compra

20,7%

Web

El uso general sobre las principales actividades en 
Internet es superior a la media, siendo uno de cada 
cuatro autónomos los que compran por Internet y uno 
de cada cinco los que tienen presencia Web.

Página web y comercio electrónico[ Gráfi co 59 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No, no tiene
Sí, conexión fija y móvil
Sí, conexión móvil
Sí, conexión fija

(Total: autónomos del sector con 
PC y/o PDA, Smartphone)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector con PC)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector)
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31%

5,3%

61,9%

28,3%

20,4%

66,4% 69%

Equipamiento informático[ Gráfi co 60 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No usan equipamiento informático
Dispositivos móviles (PDA, Móviles)
Sistema para copias
Impresora
Portátil
PC Sobremesa
PC (Sobremesa y/o Portátil)

8.5 ACTIVIDADES FINANCIERAS, DE SEGUROS E INMOBILIARIAS
El sector de ‘Actividades financieras, de seguros e inmobiliarias’ emplea en gran proporción los equipos 
TIC en sus actividades profesionales. Las soluciones más utilizadas son las ofimáticas y de bases de 
datos. Respecto a la implantación de Internet, se encuentra entre las más altas intersectoriales (97%), 
con un uso mayoritario de compra online, si bien la presencia y la venta se mantiene semejante a otros 
sectores con alta penetración de Internet.

Los autónomos relacionados con ‘Actividades financieras, seguros e inmobiliarias’ tienen  una implantación de las TIC 
muy superior a la mayoría de colectivos. Destaca el 69% de los autónomos que emplea PC para sus actividades, y una 
gran mayoría dispone del conjunto PC/impresora. También destaca el alto porcentaje de disponibilidad de sistemas para 
copias (28,3%), relacionado con la relevancia que para estas actividades tienen la información y los datos.

(Total: autónomos)
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15,4%
10,3%

26,9%

6,4%
2,6%

64,1%

88,5%

Soluciones informáticas[ Gráfi co 61 ]

Programas específicos relacionados con la actividad profesional
Gestión y relación con clientes CRM
Gestión de compras / stock / almacen
Contabilidad / Facturación
Programas de diseño
Base de datos
Ofimática en general (Procesador de textos, hojas de cálculo, ...)

El uso de aplicaciones ofimáticas es mayoritario, pero destaca la gran incorporación de soluciones de bases de datos, lle-
gando a una implantación del 64,1%, debido a que las anteriores, junto con las herramientas de Contabilidad/facturación 
(26,9%), cumplen la mayoría de necesidades de este colectivo. Por ello, los programas específicos caen a un 15,4%.

9,3%

Vende

61,1%

Compra 20,4%

Web
Es llamativo que el 61,1% de estos autónomos realiza compras 
a través de Internet para su negocio, aprovechando las venta-
jas que este medio ofrece. Asimismo, la presencia y la venta 
también se encuentran por encima de la media: el 20,4% po-
see web del negocio, y un 9,3% realiza ventas online.

Página web y comercio electrónico[ Gráfi co 63 ]

3%

12,9%

6,9%

77,2%

Conectividad[ Gráfi co 62 ]

La incorporación de Internet en este sector parece básica y necesaria, 
porque el 97% de los autónomos de ‘Actividades financieras, seguros 
e inmobiliarias’ tiene algún tipo de conexión a Internet. Como cabe 
esperar con una alta penetración de las TIC y un perfil profesional 
relativamente fijado a un mismo emplazamiento, el principal instru-
mento para acceder a Internet es la conexión fija, utilizada por un 
77,2%, más un 12,9% que posee ambas conexiones (fija y móvil). Fuente: encuesta Fundetec 2009

No, no tiene
Sí, conexión fija y móvil
Sí, conexión móvil
Sí, conexión fija

(Total: autónomos del sector con 
PC y/o PDA, Smartphone)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector con PC)

Fuente: encuesta Fundetec 2009

(Total: autónomos del sector)



82

8. Análisis sectorial

56%

3,4%

26,7%

7,1%

22,4%

33,6%

42%

Equipamiento informático[ Gráfi co 64 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No usan equipamiento informático
Dispositivos móviles (PDA, Móviles)
Sistema para copias
Impresora
Portátil
PC Sobremesa
PC (Sobremesa y/o Portátil)

8.6 ACTIVIDADES PROFESIONALES CIENTÍFICAS, 
TÉCNICAS, SALUD Y SERVICIOS

El sector de ‘Actividades profesionales científicas, técnicas, de salud y servicios’ mantiene un ratio cerca-
no al 50% de incorporación de equipamiento informático para el desarrollo de actividades profesionales. 
Los autónomos con equipos TIC emplean Internet fijo y soluciones ofimáticas como herramientas princi-
pales, destacando una fuerte presencia en Internet.

La entrada de las TIC en este segmento se encuentra levemente retrasada respecto a la media nacional. A pesar 
de considerar en este ámbito actividades científicas, técnicas y de salud, todavía queda un elevado 56% que no 
integra herramientas informáticas a su negocio. El 42% de los autónomos de este colectivo desempeña sus fun-
ciones con ayuda de un PC, y un 26,7% lo complementa con el uso de una impresora.

(Total: autónomos)
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42,2%

4%

34,2%

10,8%
8,3%

41,6%

86,9%

Soluciones informáticas[ Gráfi co 65 ] Programas específicos relacionados con la actividad profesional
Gestión y relación con clientes CRM
Gestión de compras / stock / almacen
Contabilidad / Facturación
Programas de diseño
Base de datos
Ofimática en general (Procesador de textos, hojas de cálculo, ...)

omos de estas áreas, el uso de las soluciones Entrtrtrrrreeeeee e e e e e lllololololololololololoosssss aautóno
stá muy alineado con el resto de sectores, iiininininininininininnffffffofofoformáticas es
ente los usos se encuentran por debajo de la aunque igualme

media del resto de autónomos españoles.media del resto

13,1%

8,8%

3,9%

74,2%

Conectividad[ Gráfi co 66 ]

En el caso de la conexión a Internet, la conexión fija 
es dominante entre aquellos que poseen PC y/o smar-
tphone. En general, el índice de penetración de Inter-
net es superior a la media nacional, alcanzando al 
86,9% de los autónomos de esta área.

6,3%

Vende
16,1%

Compra
20,6%

Web La relevancia de tener presencia en Internet a través de una 
web en este sector es superior a la mayoría de sectores, in-
clusive cuando el resto de indicadores se mantiene por de-
bajo de la media nacional. Un 20,6% de los autónomos dedi-
cados a esta actividad dispone de página web para su negocio. 
En cambio, las compras y las ventas online se encuentras en 
la media de todos los sectores.

Página web y comercio electrónico[ Gráfi co 67 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No, no tiene
Sí, conexión fija y móvil
Sí, conexión móvil
Sí, conexión fija

(Total: autónomos del sector con 
PC y/o PDA, Smartphone)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector con PC)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector)
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Equipamiento informático[ Gráfi co 68 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No usan equipamiento informático
Dispositivos móviles (PDA, Móviles)
Sistema para copias
Impresora
Portátil
PC Sobremesa
PC (Sobremesa y/o Portátil)

El sector de ‘Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento’ incorpora en buena medida equi-
pamiento TIC a sus actividades profesionales. Los autónomos que las emplean principalmente utilizan 
soluciones ofimáticas y específicas de sus actividades. La implantación de la banda ancha es mayoritaria, 
con un perfil con tendencia de movilidad que alcanza a uno de cada cuatro autónomos de este sector, lo 
que conlleva una alta actividad de presencia y compra en la Red.

El colectivo de autónomos dedicados a ‘Actividades ar-
tísticas, recreativas y de entretenimiento’ tiene una in-
corporación de las TIC significativamente superior a la 
media nacional: un 54% posee PC de sobremesa o por-
tátil, y un 30% aplica una impresora en sus actividades.

8.7 ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE 
ENTRETENIMIENTO

(Total: autónomos)
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Soluciones informáticas[ Gráfi co 69 ] Programas específicos relacionados con la actividad profesional
Gestión y relación con clientes CRM
Gestión de compras / stock / almacen
Contabilidad / Facturación
Programas de diseño
Base de datos
Ofimática en general (Procesador de textos, hojas de cálculo, ...)

de estos sectores no requieren una alta car-LLLas activivividadadadadadadadaaaaddddedededededededededeessss 
va, lo que se traduce en que las aplicaciones gaga aa aaaadmdmdmdmdmdmdmdmdmdmdmmmmiiiiinininininiisistrativ
tos y de Contabilidad/facturación son poco ddddedededededededede bb bases de dat
mbio, un 62,5% utiliza aplicaciones específi-utilizadas. En ca

cas para sus actividades, y un 89,1% soluciones ofimáticas.cas para sus act

10%

14%

12%

64%

Conectividad[ Gráfi co 70 ]

La penetración de Internet es elevada en este colec-
tivo, alcanzando una cifra del 90%. De aquellos que 
tienen conexión, el principal acceso es mediante co-
nexión fija, con un 64% del total, y la posesión de una 
conexión móvil alcanza el 26%, indicando la normali-
dad de perfiles móviles en este gremio.

13,7%

Vende 31,6%

Compra

32,5%

Web
La tercera parte de los autónomos posee presencia de sus 
negocios en Internet mediante una página web, más del 
doble de la media intersectorial, lo que refleja el valor que 
aporta para este sector, y realmente para todos. Esta pre-
sencia se traduce en un índice de ventas del 13,7%, muy 
superior al 6,5% nacional. Un 31,6% también compra a tra-
vés de Internet.

Página web y comercio electrónico[ Gráfi co 71 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No, no tiene
Sí, conexión fija y móvil
Sí, conexión móvil
Sí, conexión fija

(Total: autónomos del sector con 
PC y/o PDA, Smartphone)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector con PC)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector)
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40,3%

4,8%

37,9%

12,1%

37,9%

54,8%
59,7%

Equipamiento informático[ Gráfi co 72 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No usan equipamiento informático
Dispositivos móviles (PDA, Móviles)
Sistema para copias
Impresora
Portátil
PC Sobremesa
PC (Sobremesa y/o Portátil)

8.8 INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
El sector de ‘Información y comunicaciones’ mantiene un nivel considerable de uso de las TIC, tanto desde el 
punto de vista del equipamiento como de programas ofimáticos, y destaca el uso aventajado de programas 
específicos de su actividad. Asimismo, mantiene una notable presencia en Internet, al tener una implantación 
total entre aquellos que disponen de equipamiento, y destaca su relevante actividad de comercio electrónico.

El equipamiento informático está presente en un 
59,7% de los autónomos de este gremio. Todos ellos 
poseen un PC, ya sea de sobremesa o portátil, sien-
do éste último empleado por un 37,9%, y en la misma 
proporción disponen de impresora. A pesar de ello, 
la incorporación de PDA y smartphones es conside-
rablemente escasa: sólo un 4,8% del total.

(Total: autónomos)
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60,8%

1,4%
16,2%

4,1% 16,2%
13,5%

93,2%

Soluciones informáticas[ Gráfi co 73 ] Programas específicos relacionados con la actividad profesional
Gestión y relación con clientes CRM
Gestión de compras / stock / almacen
Contabilidad / Facturación
Programas de diseño
Base de datos
Ofimática en general (Procesador de textos, hojas de cálculo, ...)

amas específicos relacionados con la activi-EElElElElElElElElElll uuu u uussso de proggoggogggrrrrraaarr
es aplicado en el 60,8% de los negocios, sig-dddad profffesesesesesessssiiioioioioioioioioiooonnnnanananall 
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nes más administrativas, como hacen otros oootototototototraras aplicacion
2% desarrolla parte de las actividades infor-sectores. El 93,2

máticas con el uso de herramientas ofimáticas.áti l

0%

32,5%

4,3%

63,2%

Conectividad[ Gráfi co 74 ]

Todos los autónomos con PC y/o smartphone de este sec-
tor emplean conexión a Internet para sus actividades. De 
ellos, el 63,2% lo hace a través de una conexión fija, y un 
32,5% accede a través de conexiones fija o móvil. Sin duda 
alguna, es el sector con mayor acceso a Internet, lo que 
repercute en sus actividades en la Red.

30,6%

Vende

30,6%

Compra
44,6%

Web

La alta tasa de conexión a Internet repercute en que un 
44,6% posee una web para sus actividades, y un 30,6% de 
los autónomos de este sector realiza compras y ventas a 
través de este canal. Este sector es indicativo de la impor-
tancia que tiene la presencia en Internet para generar ven-
tas, debido a que dos de cada tres autónomos con web ven-
den por Internet.

Página web y comercio electrónico[ Gráfi co 75 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No, no tiene
Sí, conexión fija y móvil
Sí, conexión móvil
Sí, conexión fija

(Total: autónomos del sector con 
PC y/o PDA, Smartphone)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector con PC)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector)
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64,9%

2,9%

30,5%

8,8% 13,4%

31,4% 35,1%

Equipamiento informático[ Gráfi co 76 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No usan equipamiento informático
Dispositivos móviles (PDA, Móviles)
Sistema para copias
Impresora
Portátil
PC Sobremesa
PC (Sobremesa y/o Portátil)

El sector de ‘Actividades administrativas y educativas y empleados del hogar’ presenta un bajo nivel de im-
plantación de tecnologías, lo que condiciona el hecho de que la totalidad de los que disponen de ellas utiliza 
las herramientas ofimáticas incorporadas en el propio equipamiento. Su presencia en Internet es escasa, 
como también lo es su actividad comercial online, con una de las tasas más bajas de todos los sectores.

El uso de herramientas informáticas es representa-
tivo de las actividades de este sector: únicamente un 
35,1% maneja equipos informáticos para sus activi-
dades, la mayoría a través de un PC de sobremesa y 
una impresora. 

8.9 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y EDUCATIVAS Y 
EMPLEADOS DEL HOGAR
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Soluciones informáticas[ Gráfi co 77 ] Programas específicos relacionados con la actividad profesional
Gestión y relación con clientes CRM
Gestión de compras / stock / almacen
Contabilidad / Facturación
Programas de diseño
Base de datos
Ofimática en general (Procesador de textos, hojas de cálculo, ...)
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Contabilidad/facturación.Contabilidad/fac

11,3%

8,7%

7%

73%

Conectividad[ Gráfi co 78 ]

A pesar de no integrar en gran proporción las TIC al 
negocio, entre aquellos que sí las utilizan la conexión a 
Internet parece ser muy relevante para el negocio, debi-
do a que alcanza un 88,7% del colectivo con PC y/o 
smartphone. El típico perfil de conexión es el acceso fijo, 
con una consolidación del 85,7% de los autónomos.

3,8%

Vende
10,7%

Compra

11,1%

Web

Al tener una baja incorporación de las TIC al negocio, los 
indicadores de las actividades en Internet se encuentran 
por debajo de la media intersectorial, siendo la presencia 
Web el factor principal, con un 11,1% de los autónomos 
del sector. 

Página web y comercio electrónico[ Gráfi co 79 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No, no tiene
Sí, conexión fija y móvil
Sí, conexión móvil
Sí, conexión fija

(Total: autónomos del sector con 
PC y/o PDA, Smartphone)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector con PC)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector)
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74,5%

3,3%

18,6%

4,7% 12%
20,4% 25,2%

Equipamiento informático[ Gráfi co 80 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No usan equipamiento informático
Dispositivos móviles (PDA, Móviles)
Sistema para copias
Impresora
Portátil
PC Sobremesa
PC (Sobremesa y/o Portátil)

8.10 OTROS SERVICIOS
En esta categoría se agrupan actividades como servicios turísticos, servicios de intermediación, etc. Entre 
ellos, la implantación de equipamiento informático se encuentra entre las más bajas, con un principal uso 
de aplicaciones ofimáticas. La conectividad sigue siendo inferior a la media, aunque su actividad comer-
cial online supera a la mayoría de sectores.

El índice de incorporación de herramientas es consi-
derablemente bajo: el 74,5% de los autónomos de 
este ámbito no aprovecha las ventajas de las TIC para 
su negocio, sólo un 25,2% maneja un PC para las ac-
tividades profesionales, y la siguiente herramienta 
más usada es la impresora, por un 18,6%.

(Total: autónomos)



Dentro de las soluciones informáticas manejadas destacan las de ofimática, por un 89,6% de los autónomos de esta acti-
vidad. Otras aplicaciones administrativas se mantienen sobre la tendencia general, como las de bases de datos y Conta-
bilidad/facturación. Los programas específicos también se mantienen sobre el 50%, como la media nacional. En cambio, 
aplicaciones de gestión de compras/stock/almacén tienen un mayor alcance, siendo aprovechadas por un 26,9%.
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49,3%

7,5%

46,3%

26,9%

11,9%

47,8%

89,6%

Soluciones informáticas[ Gráfi co 81 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

Programas específicos relacionados con la actividad profesional
Gestión y relación con clientes CRM
Gestión de compras / stock / almacen
Contabilidad / Facturación
Programas de diseño
Base de datos
Ofimática en general (Procesador de textos, hojas de cálculo, ...)

17,3%

20,1%

12,9%

49,6%

Conectividad[ Gráfi co 82 ]

En este segmento hay una alta penetración de la 
conexión móvil, alcanzando a un 33% de los autó-
nomos con PC y/o smarthphone, aunque el índice 
de conectividad de todo el gremio se mantiene por 
encima de la media intersectorial.

9,7%

Vende 24,9%

Compra

18,6%

Web

A pesar de una baja tasa de presencia de TIC en el sector, 
la mayoría compra a través de Internet, representando una 
cifra del 24,9% del sector. La presencia Web se encuentra 
por encima de la media nacional, alcanzando el 18,6% de 
los autónomos del sector.

Página web y comercio electrónico[ Gráfi co 83 ]

Fuente: encuesta Fundetec 2009

No, no tiene
Sí, conexión fija y móvil
Sí, conexión móvil
Sí, conexión fija

(Total: autónomos del sector con 
PC y/o PDA, Smartphone)

(Total: autónomos del sector con PC)

Fuente: encuesta Fundetec 2009
(Total: autónomos del sector)
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