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2.1. InTRODUCCIÓn

El acceso universal a Internet considerado como un derecho que 
tienen los ciudadanos de la sociedad actual y el interés de la Unión 
Europea en garantizar el acceso a la red con objeto de avanzar en 
la economía del conocimiento están promoviendo un marco de 
competencia entre las empresas que se dedican a las Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones y del Comercio Electrónico. 

Conscientes de las oportunidades de empleo que estas actividades 
económicas ofrecen a los madrileños, la Agencia para el Empleo y el 
Observatorio Económico del Ayuntamiento de Madrid convocaron 
el pasado día 13 de julio de 2011 a algunos de los principales 
protagonistas del Sector para debatir sobre las necesidades 
formativas de estas actividades económicas y la manera en que se 
les puede dar respuesta desde el Ayuntamiento.

Presidió la Mesa el Coordinador General de Empleo, Desarrollo 
Empresarial y Participación Ciudadana, al que acompañaron 
representantes de:

Asociaciones Empresariales y empresas:•	
Asociación Multisectorial de Empresas de la Electrónica, las - 
Tecnologías de la Información y la Comunicación. AMETIC
Asociación Española de la Economía Digital. ADIGITAL- 
Asociación Española de Empresas de Internet. ANEI- 
QUICKTELECOM (GRANPYME)- 
YDRAL- 
NANFOR IBERICA- 
ADESIS NETLIFE- 
ZERO COMA- 
MARKARTE- 
INTEGRALCOM- 
JAZZTEL- 
SOLUTECA NETLEGAL- 
BARRABES- 
SANCHEZ- CRESPO Abogados y Consultores- 
EMBLUE- 
SEISEFES- 
SAGE- 
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CEIM- 
Cámara de Comercio de Madrid- 

Agentes sociales:•	
Unión General de Trabajadores – U.G.T.- 

Administraciones:•	
Ayuntamiento de Madrid:- 

Agencia para el Empleo de Madrid- 
Observatorio Económico- 
Dirección General de Innovación y Tecnología- 
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2.2. SITUACIÓn Y COYUnTURA 
DE LOS SECTORES TIC Y EL 
COMERCIO ELECTRÓnICO

El sector de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
(TIC) constituye uno de los elementos de mayor interés y de reciente 
estudio por parte de todos los agentes, dadas las potencialidades 
que representa la economía del conocimiento y la sociedad de 
la información. El sector TIC se caracteriza por altas tasas de 
innovación, progreso tecnológico y productividad, por lo que tiene 
un considerable impacto en la actividad económica y en la salida de 
la crisis económica. Este grupo reúne a un conjunto de actividades 
que han sido claramente identificadas por diferentes organismos, 
como el Instituto Nacional de Estadística (INE) en estudios 
como los indicadores del sector de tecnologías de la información 
y las comunicaciones, estando formado por aquellas industrias 
manufactureras o de servicios cuya actividad principal está vinculada 
con el desarrollo, producción, comercialización y uso intensivo de 
las tecnologías de la información y las comunicaciones. 

A diferencia del sector TIC, la definición del Comercio Electrónico es 
muy heterogénea. Impulsado por la revolución de Internet, el 
comercio electrónico es “todo tipo de negocio, transacción 
administrativa o intercambio de información que utilice cualquier 
tecnología de la información y las comunicaciones” (Comisión 
Europea, 19992) o simplemente “hacer negocios electrónicamente” 
(Comisión Europea, 19973).

Hay que destacar que estas definiciones incluyen el comercio de 
bienes físicos a través de plataformas electrónicas, así como el 
comercio de bienes intangibles, como puede ser la información. 
El comercio electrónico no es sólo una herramienta de apoyo a 
las transacciones comerciales, sino que además abarca todos los 
pasos de la transacción, como apoyar a la función de marketing 
en la empresa en cada uno de los siguientes aspectos: compra y 
venta electrónica de bienes, búsqueda de información comercial, 
negociación entre comprador y vendedor, publicidad on line, 

A diferencia del sector TIC, la 
definición de Comercio Electrónico es 
muy heterogénea. 

2 Comisión Europea (1999), “Comunicación de la Comisión de las Comunidades Europeas al 
Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones: 
Libro blanco del comercio”, Bruselas, 27/01/99 COM(1999) 6 final.
3 Comisión Europea (1997), “Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, 
al Comité Económico y Social y al Comité de las Regiones:: Iniciativa europea de comercio 
electrónico”, Bruselas, 16/04/1997 COM(97) 157 final
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gestión de cobros y pagos por la red y atención al cliente entre 
otros (Lara y Martínez, 20004).

2.2.1. Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

El Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, a través del 
Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad 
de la Información (ONTSI), realiza entre otros aspectos una labor 
de síntesis y análisis de indicadores y datos sobre la Sociedad 
de la Información, estructurados por sectores y por fuentes de 
información ayudados por encuestas y bases de datos que realiza 
el INE. A continuación se presenta una serie de indicadores para 
las empresas de la Comunidad de Madrid y de España según la 
Encuesta de uso de TIC y Comercio Electrónico de las empresas 
durante el periodo 2010-2011. 

Empresas y TIC (%),  2010-2011

España Total  Industria  Servicios
disponen de personal con funciones TIC específicas 30,2 27,2 33,7
Proporcionan actividades formativas en TIC 17,4 14,8 20,5
Empleados que recibieron formación en TIC 25,5 20,7 27,9
Comunidad de Madrid Total  Industria  Servicios
disponen de personal con funciones TIC específicas 35,9 28,7 41,6
Proporcionan actividades formativas en TIC 22,5 14,6 25,4
Empleados que recibieron formación en TIC 24,3 22,6 25,0

Fuente: OnTSI e InE

Los datos muestran que las empresas de la Comunidad de Madrid 
tienen una mayor participación e influencia en temas relacionados 
con las tecnologías de la información y las comunicaciones, tanto en 
el sector de la industria como en el caso de los servicios, en comparación 
con la media de España. Las diferencias son especialmente destacables 
entre ambas zonas en el caso del porcentaje de empresas con 
trabajadores realizando tareas de este sector y en la provisión de 
formación ocupacional asociada a este tema.

Las empresas de la Comunidad de 
Madrid tienen una mayor participación 
e influencia en temas relacionados con 
las tecnologías de la información y las 
comunicaciones que en España.

4 Lara, P. y J. A. Martínez (2000), “Comercio electrónico: la fidelización del usuario”, Documen-
to de Trabajo, UOC, http://www.uoc.edu/dt/20168/.

Si se considera el número de empresas del sector TIC utilizando el 
Directorio Central de Empresas que ofrece el INE, la siguiente figura 

Empresas de TIC en la Comunidad de Madrid 
y su peso (%) respecto a España, 2008-2010
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Fuente: EPA (InE) y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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presenta ese dato junto con la importancia de ese sector en la Comunidad 
de Madrid frente al total en España para el periodo 2008-2010.

La evolución del número de empresas en la Comunidad de Madrid 
ha sido siempre positivo, lo cual parece indicar que los años de 
crisis económica no han generado demasiado daño a este sector. De 
hecho, el crecimiento ha sido mayor durante el último año frente a 
los anteriores, pues la cifra de empresas para 2010 es un ocho por 
ciento superior a la de 2009, y ésta a su vez es superior en un cuatro 
por ciento a la de 2008. Sin embargo, la representatividad de Madrid 
en este sector ha experimentado un comportamiento dispar. Si bien 
Madrid representa más de un 29% de la actividad de TIC, durante 2008 
y 2009 el peso superaba el treinta por ciento, mientras que en 2010 se 
ha producido una pérdida superior a un punto porcentual debido al 
elevado crecimiento que ha tenido este sector en el resto de España.

2.2.2. Comercio electrónico

A diferencia de las actividades incluidas en el sector TIC, la 
Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) sólo 
ofrece una información precisa de una parte del comercio electrónico, 
como aquél que se realiza al por menor por correspondencia o 
Internet, es decir, el comercio minorista en el que el comprador 
elige los productos a partir de anuncios publicitarios, catálogos de 
información facilitada en un sitio web, muestrarios o cualquier otro 
tipo de oferta, y efectúa su pedido por correo, teléfono o Internet 
(suele hacerse por medios especiales que facilita un sitio web). Los 
productos comprados, según su naturaleza, pueden descargarse 
directamente de Internet o entregarse físicamente al cliente. 

Empresas (%) que compran y venden por comercio electrónico en España, 2009
Tamaño empresas  Compras Ventas 
0-2 empleados 10,1 2,2
3-9 empleados 18,3 5,0
Microempresas 11,2 2,6
10 o más empleados 24,1 13,1

Fuente: OnTSI e InE.

Los datos que presenta el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
en un informe del año 2011 sobre las Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones en España, distinguen entre el comercio 
electrónico en las microempresas (con menos de diez empleados) y 
entre PYMES y grandes empresas. A su vez realiza una distinción 
entre compras y ventas realizadas a través de este formato.

En el caso del primer grupo, el comercio electrónico continúa 
avanzando fundamentalmente respecto a las compras. La tabla 
siguiente ofrece datos sobre las microempresas que compran y 
venden a través de comercio electrónico.

El peso es superior en las compras frente a las ventas en todos los 
casos. A medida que aumenta el número de personas en la empresa, 
la importancia del comercio electrónico crece. Las cifras para 
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las empresas de diez o más empleados duplican los valores de las 
microempresas en las compras y quintuplica las ventas. 

Empresas (%) que compran y venden por comercio electrónico en la 
Comunidad de Madrid, 2008
Tamaño empresas  Compras Ventas 
1-5 empleados 27,5 7,3
6-15 empleados 23,3 8,3
16 o más empleados 34,8 20,5

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

En el caso de la Comunidad de Madrid, las cifras que presenta la 
Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid en el Estudio 
sobre comercio electrónico en las empresas de la comunidad para 
el año 2008, a partir de una encuesta de 800 empresas muestra los 
siguientes resultados:

Empresas (%) por sector, que compran y venden por comercio electrónico 
en España, 2009

sector
Compras 

–Microemp.
Ventas – 

Microemp.
Compras 

-Empresas
Ventas - 

Empresas
Comercio Minorista 12,2 2,7 25,3 10,7
venta y reparac. vehículos 12,3 4,0 41,9 14,7
Comercio Mayorista 13,1 3,9 30,2 19,5
Actividades Profesionales 23,7 2,8 33,4 7,3
Hoteles y Agencias viajes 28,7 26,0 31,4 63,4
Inform., Telecom. y Audiov. 37,4 5,8 51,0 18,9

Fuente: OnTSI e InE.

Aunque los tamaños de empresa no son exactamente los mismos, se 
puede realizar una comparación entre ambas zonas geográficas, y se 
aprecia una mayor influencia del comercio electrónico, tanto en las 
compras como en las ventas para todos los grupos considerados.
Los resultados indican un mayor peso de los hoteles, agencias de 
viaje, informática, telecomunicaciones y audiovisuales en los procesos 
de compras y ventas. Estos resultados se presentan tanto en las 
microempresas como en las PYMES y grandes empresas, con un peso 
muy elevado del primer sector de actividad en las ventas y del segundo 
en las compras para las empresas de más de 10 empleados.

Los resultados indican un mayor 
peso de los hoteles, agencias de viaje, 
informática, telecomunicaciones y 
actividades audiovisuales en los procesos 
de compras y ventas.

Empresas (%) por sector, que compran y venden por comercio electrónico 
en la Comunidad de Madrid, 2008

sector Compras Ventas
Comercio Minorista 38,5 19,3
Comercio Mayorista 31,6 32,9
Transporte 20,0 8,0
Servicios a empresas e instituciones financieras 14,4 5,6

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

En el caso de la Comunidad de Madrid, los datos de las actividades 
económicas son ligeramente diferentes y están agregados en la 
siguiente tabla:

Los datos para el comercio, tanto minorista como mayorista, en Madrid 
son superiores a las cifras que representan para el caso de España.

Por último, se realiza una comparativa del peso del comercio 
electrónico respecto al total de compras y ventas que tienen las 
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empresas. La siguiente tabla muestra los resultados para España:

Los resultados muestran una mayor heterogeneidad entre sectores 
que en tablas anteriores. En términos monetarios, el comercio 
minorista por comercio electrónico es importante para las 
compras de las microempresas, mientras en el caso de las 
grandes lo es la informática, las telecomunicaciones y las 
actividades audiovisuales. En ambos grupos, las compras en las 
actividades profesionales no son relevantes. En el caso de las 
ventas, coincide como sector más importante en ambos tamaños de 
empresas los hoteles y las agencias de viajes, mientras apenas tiene 
relevancia en el comercio minorista y las actividades profesionales.

Importe de compras y ventas por comercio electrónico sobre el total de 
compras y ventas por sector en España, 2009

sector
Compras 

–Microemp.
Ventas 

–Microemp.
Compras 

-Empresas
Ventas - 

Empresas
Comercio Minorista 42,6 1,9 9,2 1,0
venta y reparac. vehículos 28,8 15,9 11,5 0,4
Comercio Mayorista 9,2 13,9 2,0 1,5
Actividades Profesionales 5,0 1,5 4,5 1,6
Hoteles y Agencias viajes 11,9 19,6 22,3 15,6
Inform., Telecom. y Audiov. 16,7 7,2 50,4 5,6

Fuente: OnTSI e InE.

Importe de compras y ventas por comercio electrónico sobre el total de 
compras y ventas por sector en la Comunidad de Madrid, 2008
sector Compras Ventas
Comercio Minorista 18,5 15,9
Comercio Mayorista 19,9 19,8
Transporte 24,5 5,0
Servicios a empresas e instituciones financieras 22,3 19,1

Fuente: Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid.

Las diferencias entre sectores para las compras no son tan grandes 
cuando se utilizan los datos de la Comunidad de Madrid, que se mueven 
entre el 24,5% del total de compras para el caso del transporte y el 18,5% 
del comercio minorista. En el caso de las ventas, el peso del transporte es 
del cinco por ciento frente al resto con cifras cercanas al 17%.

Por último, siguiendo con los datos que ofrece el Directorio Central 
de Empresas, la siguiente figura muestra los resultados obtenidos 

Empresas de Comercio Electrónico en la Comunidad de Madrid 
y su peso (%) respecto a España, 2008-2010

 

2008 2009 2010

1.150 13,9

850 12,7

900 12,9

950 13,1

1.000 13,3

1.050 13,5

1.100 13,7

Fuente: Directorio Central de Empresas, InE.

Peso Número de empresas



94

BArÓMETro dE EMPLEo dE LA CIudAd dE MAdrId 11 – SEGundo TrIMESTrE 2011

para las empresas del grupo de la CNAE más aproximado al 
Comercio Electrónico.

El número de empresas relacionadas con el Comercio 
Electrónico es menor que el presentado en el anterior sector, al 
no superar las 1.200 empresas. La crisis económica parece haber 
afectado de forma negativa la supervivencia de estas empresas, 
especialmente entre 2009 y 2010, al perder más de un doce por 
ciento de los efectivos. En cuanto al aspecto comparativo con 
España, el descenso entre 2008 y 2009 (del entorno del tres por 
ciento) ha sido similar al producido en España, pues el peso 
de Madrid se ha mantenido cerca del 13,4%. Sin embargo no 
ha sido así entre 2009 y 2010, donde el peso de Madrid se ha 
reducido a cerca del 12,8%.
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Distribución del número de trabajadores ocupados en la Ciudad de Madrid 
y España, 2008-2010

Fuente: EPA (InE) y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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2.3. COYUnTURA DEL EMPLEO  
En EL SECTOR

El estudio de diversas características para estas actividades 
resulta complicado, dado el tamaño que tienen estos sectores 
en la EPA de la Ciudad de Madrid. Por ese motivo, se realiza 
una aproximación general para cada uno de los dos grupos de 
trabajadores ocupados y de desempleados que anteriormente 
trabajaron en esta rama de actividad.

2.3.1. Comercio Electrónico

En la siguiente figura se presenta el número de ocupados en este sector 
en la Ciudad de Madrid y en España. Los datos del eje de la derecha 
corresponden a la Ciudad de Madrid y los de la izquierda a España.

Se observa que, al margen del comportamiento cíclico que 
experimentan ambas series, el caso de Madrid muestra una 
evolución creciente entre 2008 y 2010, lo cual indica que el 
comercio electrónico esta sirviendo como fuente de creación de 
empleo. En el caso de España, el sector no parece recuperar los 
empleos perdidos desde 2008.

Los resultados porcentuales obtenidos para el grupo de trabajadores 
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ocupados entre los años 2008 y 2010 en este sector aparecen en la 
siguiente figura.

El peso de esta actividad en general no supera el 0,5% del total de 
trabajadores ocupados, aunque la importancia en Madrid es superior 
a la que tiene en España. Dicha diferencia se agranda especialmente 
para los años 2009 y 2010, debido al impulso producido en Madrid 
frente al estancamiento del caso de España.

Proporción de trabajadores ocupados en la Ciudad de Madrid 
y España (%), 2008-2010
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Distribución del número de trabajadores desempleados en la Ciudad de 
Madrid y España, 2008-2010
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La representatividad de este sector en el grupo de trabajadores 
desempleados que tuvieron un trabajo anterior es superior al 
colectivo de ocupados, como se puede observar en la figura que 
aparece a continuación. 

La evolución del número de parados es similar al del resto 
de la economía. El efecto de la crisis económica se refleja en 
el sector con especial intensidad a partir del final de 2008 y 
parece frenar el movimiento ascendente a partir de la segunda 
mitad de 2010.

La evolución del empleo en el sector TIC 
es muy parecida entre Madrid y España. 
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Distribución del número de trabajadores ocupados en la Ciudad de Madrid 
y España, 2008-2010

Fuente: EPA (InE) y D.g. de Estadística del Ayto. de Madrid.
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Se mantiene en los desempleados la misma relación que hay en los 
ocupados entre Madrid y España, en torno al uno por ciento en 
el primer caso y al 0,3% en el segundo. Los datos señalan que a 
pesar de la caída del año 2010, el efecto ha sido mayor en otros 
sectores, de tal forma que la participación de este sector en el grupo 
de parados ha crecido en 2010 incluso por encima de 2008.

2.3.2. TIC

Este sector encuadra a industrias manufactureras relacionadas con los 
componentes electrónicos, ordenadores, telecomunicaciones, productos 
electrónicos de consumo, comercio de dichos productos, así como 
servicios de edición de programas informáticos, telecomunicaciones, 
programación, consultoría, portales web, procesamiento de datos, 
reparación de ordenadores y equipos de comunicación y actividades 
relacionadas a estos. En consecuencia, el número de personas 
relacionadas con este sector es superior al anterior.
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En la siguiente figura se presenta el número de ocupados en este 
sector. Los datos del eje de la derecha corresponden a la Ciudad de 
Madrid y los de la izquierda a España.

En este caso, la evolución de las cifras es muy parecida entre Madrid 
y España. Si bien durante 2008 se aprecia un crecimiento del número 
de empleados en el sector, el año 2009 muestra una gran destrucción 
de empleo, coincidiendo con aquellos trimestres donde la tasa de 
desempleo creció más y la actividad empresarial sufrió en mayor 
medida. Durante 2010, se produce una recuperación superior en 
España que en Madrid, de tal forma que en términos cuantitativos 
el descenso no supera el tres por ciento a lo largo de todo el periodo 
en España, pero supera el veinte por ciento en Madrid.
Este último resultado queda confirmado con la figura que aparece a 
continuación, que refleja el peso de los trabajadores del sector TIC 
en la economía de Madrid y España.

El peso del sector TIC en el empleo es muy superior en Madrid (por 
encima del cinco por ciento) que en el resto de España (apenas supera 
el dos por ciento). Sin embargo, la tendencia durante la crisis es 
negativa en Madrid, al pasar de un siete por ciento en 2008 hasta un 
5,4% en 2010. En el caso de España, se ha producido un ligerísimo 
crecimiento, al pasar del 2,3% en 2008 al 2,4% en 2010, lo cual 
indica que este sector es muy sensible a movimientos en economías 
muy centradas en los servicios, como es el caso de Madrid.

Proporción de trabajadores ocupados en la Ciudad de Madrid 
y España (%), 2008-2010
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En la figura anterior se muestra el comportamiento de los 
trabajadores desempleados que anteriormente trabajaron en el 
sector TIC. Durante la crisis económica se observa un crecimiento 
del número de personas ocupadas en este sector. El crecimiento 
agregado durante el periodo de estudio en la Ciudad de Madrid se 
acerca al 47%, mientras el aumento en España es superior al 122%. 
Este comportamiento se debe a que, como ocurría con el número 
de empresas, el sector TIC ha experimentado un mayor aumento 
de empresas durante el año 2010. El descenso ha sido mayor en 
Madrid (caída del 67% entre el segundo y el cuarto trimestre de 
2010) que en España (ocho por ciento), lo cual indicaría que las 
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Distribución del número de trabajadores desempleados en la Ciudad de 
Madrid y España, 2008-2010
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condiciones de Madrid en 2010 se han encontrado claramente por 
encima de la media nacional.

La figura siguiente muestra el peso de los desempleados del sector 
TIC en el total de trabajadores parados para la Ciudad de Madrid y 
España en el periodo 2008-2010.

A pesar del comportamiento favorable del valor absoluto de 
desempleados durante 2010, el efecto ha sido mayor en otros 
sectores, de tal forma que la reducción del número de parados en 
TIC ha ido acompañado de un incremento de la importancia de este 
grupo en la Ciudad de Madrid, al pasar de un porcentaje cercano al 
cuatro por ciento en 2008 y 2009 a superar el cinco por ciento en 
2010. Las diferencias con España aumentan, pues aunque ha crecido 
también el peso de este sector durante todo el periodo, apenas ha 
pasado del 1,3% en 2008 al 1,6% en 2010.

La reducción del número de parados 
en TIC ha ido acompañado de un 
incremento de la importancia de este 
grupo en la Ciudad de Madrid.
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2.4. nECESIDADES APAREnTES DE 
FORMACIÓn

Con el objetivo de conocer la percepción de las empresas acerca 
del mercado de trabajo y la cualificación de los trabajadores, la 
Agencia para el Empleo realiza habitualmente una encuesta entre 
empresas del Sector objeto de análisis. Esta encuesta sirvió como 
base para la Mesa Sectorial de este trimestre centrada en el Sector 
TIC y el Comercio Electrónico.

Del conjunto de empresas encuestadas en el sector TIC se tiene que 
el 46% son microempresas (de uno a nueve empleados), 13,3% son 
empresas pequeñas (entre diez y cuarenta y nueve empleados), y el 
40% son medianas y grandes empresas (con una plantilla superior a 
los cincuenta empleados). 

En el sector del comercio electrónico se observa que el 62,1% de las que 
respondieron a la misma son microempresas, el 17,2% son empresas 
pequeñas y el 20,7% restante son medianas y grandes empresas. 

Observamos asimismo la diversidad de actividades que realizan 
todas las empresas del sector del comercio electrónico (libros, 
moda, alimentación, droguería, papelería, regalos, deporte, 
floristería, electrónica, y otros). En el caso de las TIC  se centran 
en actividades catalogadas como “Electrónica, imagen, sonido e 
informática” y “Otros” (englobando en esta actividad los servicios 
a páginas web, cobros por mensajes cortos de móvil, blogs, y otras 
áreas relacionadas con las tecnologías).

Preguntadas a las empresa en ambos sectores sobre las acciones 
formativas llevadas a cabo en los últimos tres años, las empresas 
del sector TIC realizaron, principalmente, actividades en el área 
de informática (16%) y prevención de riesgos laborales (doce 
por ciento). A esto hay que añadir que un doce por ciento de las 
actividades formativas realizadas se llevaron a cabo en otras 
áreas distintas a las recogidas en las encuestas. Por el contrario 
no realizaron actividades en las siguientes áreas: legal-normativa, 
compras y aprovisionamientos, oficios y trato con el público.

Las empresas encuestadas dentro del comercio electrónico señalan 
que la principal acción formativa que han realizado en los últimos 
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tres años es informática (26%), seguido de las actividades en 
prevención de riesgos e idiomas (19% y 12% respectivamente). Se 
observa que el resto de actividades no las realizan, en ningún caso, 
más del nueve por ciento de las empresas analizadas. 

Las expectativas de futuro de las empresas encuestadas para los 
próximos doce meses son esencialmente de mantenimiento o 
crecimiento moderado de la actividad que realizan. 

Desglosando por sector, las perspectivas de las empresas 
relacionadas con las TIC son mayoritariamente de crecimiento 
moderado de su actividad (43%), y un 29% de mantenimiento de 
su negocio; frente a estos datos optimistas, un 21,4% esperan una 
desaceleración. En ningún caso se prevé que se contraiga la 
actividad de la empresa.

En cuanto a lo que manifiestan las empresas que realizan 
comercio electrónico, un cuarenta por ciento de ellas espera un 
mantenimiento y en torno al 29% un crecimiento moderado de la 
actividad en el futuro a corto plazo. En cambio, un 25% de ellas 
consideran que se producirá una contracción o desaceleración de 
su negocio respectivamente.

Las perspectivas de las empresas 
relacionadas con las TIC son 
mayoritariamente de crecimiento 
moderado de su actividad (43%). En el 
comercio electrónico, un 40% de ellas 
espera un mantenimiento.

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo

TIC Comercio electrónico

Acciones formativas desarrolladas por las empresas en los ultimos tres años (% )
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Profundizando en las acciones formativas que se consideran 
necesarias para los trabajadores podemos comprobar la 
importancia y la variedad, siendo los cursos de informática (26,1% 
y 39,4%), idiomas (30,4% y 21,2%) y trato con el público (13% y 
12,1%) los de mayor relevancia.

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo

TIC Comercio electrónico

Expectativas sobre el futuro del Comercio electrónico y TIC a corto plazo (%)
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Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo
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Las actividades de formación que no son vistas como  prioritarias 
son: legal-normativa, compras y aprovisionamientos, trato con el 
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público y oficios, para las relacionadas con las TIC; y para las que 
realizan comercio electrónico, serian las de prevención de riesgos 
laborales, económico-financiera y oficios.

Otro aspecto analizado ha sido el conocimiento de los programas 
de la Agencia para el Empleo de Madrid. A este respecto un 
porcentaje superior al 75% de las empresas, en ambos sectores 
(78,6% en el de las TIC y 75,9% en el del comercio electrónico) 
manifestaron que desconocían dichos programas.

¿Considera interesante la formación subvencionada por la Agencia para el 
Empleo? (%)

NS/NC
13,8

Fuente: FEDEA para la Agencia para el Empleo
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Respecto a la formación subvencionada con compromiso de 
contratación de seis meses que ofrece la Agencia, el 78,6% de las 
empresas encuestadas del sector TIC y el 55,2% de las empresas de 
comercio electrónico la consideraron interesante. 

El 78,6% de las empresas encuestadas 
del sector TIC y el 55,2% de las empresas 
de comercio electrónico consideraron 
interesante la formación de la Agencia
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2.5.  ACTUACIOnES DE LA 
AgEnCIA PARA EL EMPLEO

La Agencia para el Empleo de Madrid, que depende del Área de 
Gobierno de Economía, Empleo y Participación Ciudadana del 
Ayuntamiento de Madrid, tiene como finalidad conseguir que todos 
los madrileños tengan un puesto de trabajo estable y de calidad. 
Para ello la Agencia se encarga de la gestión de las políticas activas 
de empleo de la Ciudad de Madrid. Dichas medidas se centran 
en la orientación, formación de los trabajadores desempleados y 
ocupados y la intermediación laboral.

En el caso de la formación en el sector TIC y el Comercio Electrónico, 
la Agencia ofrece varios cursos que han sido bastante bien acogidos 
por los agentes, dado que se han realizado varias ediciones de ellos:

Agente comercial: 3 ediciones•	

Gestión de campañas de marketing directo: 1 edición•	

Promoción en establecimientos comerciales: 1 edición•	
Tele-marketing: 1 edición•	

Introducción a los Sistemas Web y al Comercio Electrónico: •	
1 edición

Operador/a telefónico de atención al cliente: 2 ediciones•	

Técnico en comercio exterior: 1 edición•	

Actividades auxiliares de almacén: 3 ediciones•	

Operaciones administrativas comerciales: 1 edición•	

Organizador de puntos de venta: 1 edición•	

Inglés para administrativos/as: 1 edición•	

Inglés básico de transporte: 5 ediciones•	

Inglés gestión comercial: 1 edición•	
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Inglés atención al público: 4 ediciones•	

Alemán atención al público: 2 ediciones•	

Francés atención al público: 1 edición•	

Capacitación en un idioma comunitario - Inglés I •	
(principiantes): 2 ediciones

Capacitación en un idioma comunitario - Inglés II (iniciación •	
avanzada): 2 ediciones

Capacitación en un idioma comunitario - Inglés III (nivel •	
medio): 2 ediciones

Toda la información que se imparte, con independencia de la materia 
considerada, lleva asignada una formación complementaria que se 
divide en módulos y que sensibiliza sobre áreas relevantes para el 
futuro profesional de cualquier trabajador, como son:

Sensibilización Medioambiental•	

Prevención de riesgos laborales•	

Igualdad de oportunidades •	

Orientación profesional•	

2. MESA SECTorIAL dE ForMACIÓn PArA EL EMPLEo. SECTor dE TIC y CoMErCIo ELECTrÓnICo
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2.6. PROPUESTAS Y 
COnCLUSIOnES DE LA MESA

Las empresas que se encuadran dentro del conjunto de actividades 
relacionadas con el sector TIC y el Comercio Electrónico están 
condicionadas por cambios continuos en múltiples facetas, como 
son los aspectos técnicos, aquellos relacionados con la táctica 
empresarial y temas de índole legal. La necesidad de ajustar la 
formación a estos requerimientos que afectan a las empresas es 
una de las conclusiones más destacadas que se han derivado de esta 
Mesa de la Formación para el Empleo.

Esta complejidad del entorno se debe a que este tipo de actividades 
también se caracteriza por el elevado dinamismo que aporta al resto 
de la economía y al hecho de que el sector ha evolucionado mucho 
desde sus recientes comienzos.

Las empresas que forman parte de las TIC y el Comercio Electrónico 
se encuentran también afectadas por la crisis económica, como ocurre 
con otras actividades. La demanda interna es muy débil, no existen 
recursos que permitan financiar proyectos y la lentitud del cambio de 
modelo productivo está aumentando la brecha digital con respecto a 
otros países del entorno. A pesar de estas dificultades, gran parte de la 
revolución tecnológica actual ha tenido su origen en el desarrollo de 
la comunicación y de las tecnologías de la información y es resistente 
a la crisis. Por otro lado, Madrid forma parte de las zonas de mayor 
crecimiento y que antes se está recuperando de la situación de crisis. 
Finalmente, la globalización a través de la red está generando nuevas 
oportunidades de mercado en países con elevado crecimiento. Estas 
empresas tienen una gran oportunidad de expansión en el exterior.

Ante un contexto institucional tan cambiante, la inversión en 
formación y conocimientos constituye uno de los elementos más 
importantes para competir en este sector. La situación perentoria 
en la que viven estas empresas exige que esta formación sea rápida y 
se adapte lo más posible a las necesidades de las empresas. 

La urgencia de este tipo de formación a corto plazo no debe hacer 
olvidar la necesidad de orientar a las nuevas generaciones de 
trabajadores hacia este tipo de empresas. Dada la gran variabilidad 
de actividades que abarca el sector y los múltiples aspectos 
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cambiantes que experimenta, resultaría necesaria una formación 
que permita crear profesionales híbridos con conocimientos en 
diferentes áreas.

Al analizar el caso particular del comercio electrónico, considerado 
por los agentes involucrados como un canal más que como un 
sector diferenciado, la formación requerida debe dar lugar a 
profesionales que conozcan herramientas específicas, técnicos 
que sustenten el elevado potencial del comercio electrónico y 
personal que gestione y realice otras tareas, dada la vocación de 
internacionalización de este canal.

A modo de conclusión, es destacable la importancia que tiene el 
sector TIC y el Comercio Electrónico en la creación de empleo. 
El marketing online y el comercio electrónico constituyen 
dos ejemplos dentro del conjunto de opciones que el sector 
servicios, junto con la industria relacionada con estos campos 
del conocimiento, puede ofrecer como salida a la crisis y a la 
reducción del elevado paro existente.
  




