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El Observatorio de Economía Digital de Castilla y León efectúa un análisis de la coyuntura
digital de las empresas de la comunidad de Castilla y León, atendiendo a las inversiones
llevadas a cabo en el año 2020, y a la realidad de las diferentes variables tecnológicas que
presentan en 2021 las micropymes, pymes y grandes empresas de la región.
Para comenzar, se va a analizar la inversión efectuada en Castilla y León, por las empresas
con 10 o más empleados (pymes y grandes), que engloba aquellos bienes y servicios
relacionados con las Tecnologías de la Información (TIC) y todo lo inherente al concepto de
Transformación Digital, comparándolo con el resto de España, a fin de conocer el escenario
respecto al resto de Comunidades Autónomas.
La inversión realizada en Castilla y León en 2020 por empresas con más de 10 empleados en
bienes TIC, fue de 50.628.910€, lo cual ha supuesto un llamativo descenso sobre el año
anterior, que se traduce en un -47,57%, una bajada mucho más acusada que la media española
que está situada en un -14,72%.
Este descenso de la inversión en bienes TIC al ser mucho más acusado que la media del
territorio nacional, ha conllevado que la región pierda una competitividad tecnológica que
había venido ganando desde el periodo 2016 a 2019.
En el ranking nacional que se ha elaborado, se ve como la Comunidad pasa de situarse en el
puesto nº6 al 10º de España por Comunidades Autónomas y por este tipo de inversiones.
La inversión realizada en Castilla y León en 2020 por empresas con más de 10 empleados, en
servicios y consultoría tecnológica o de telecomunicaciones, fue de 47.191.710€,
experimentando una leve bajada de un -1,16% desde los 47.747.500€ de inversión en bienes
tecnológicos de 2019.
Ello indica que, pese a que las empresas castellanoleonesas han menguado la inversión en
este ejercicio la en servicios y consultoría TIC, mantienen prácticamente el mismo nivel que
en 2019. Ahora bien, ello no implica que en el ranking nacional por este tipo de inversiones
Castilla y León haya empeorado, ya que otras regiones han corrido peor suerte y pasa a subir
un peldaño, puesto que la Región pasa de ocupar el puesto nº 11 de 2019 al 10º de este 2020.
Ahora bien, el comportamiento en clave nacional fue diferente, puesto que la media subió un
2,67%, lo que supone que globalmente, aunque Castilla y León haya subido un puesto en el
ranking, ha perdido competitividad en cuanto a servicios tecnológicos y consultoría IT.







En cuanto a la distribución de la inversión por Comunidades, con los servicios TIC sucede lo
mismo que con los bienes. El grueso se reparte entre Madrid con un 63,71% y Cataluña con
un 17,56%. Castilla y León en este caso poseen un peso prácticamente igual de significativo
que en 2019, al representar una proporción de inversión del 0,77% en 2020 frente al 0,8% de
2019.
La inversión realizada en Castilla y León en 2020 por empresas con más de 10 empleados, en
cualquier tipo de software, programas informáticos estándar o realizados a medida, fue de
39.095.690€, una cifra inferior a lo invertido en el ejercicio anterior que fue de 45.777.520 €,
por lo que se ha visto disminuida en 6 millones de Euros lo que supone un -14,6% menos
respecto a 2019, lo cual se encuentra en consonancia (aunque de forma más acusada) con la
variación media de España, ya que en el total nacional se rebajó la inversión en softwares
(estándar o ad-hoc) en un -8.87%.
Se tiene un incremento global leve durante este periodo, ligeramente estancado o en
descenso en 2016, 2018 y 2020 por pequeños ocasos, probablemente y a la vista de la
evolución en España, es posible que en 2021 la inversión en software de las empresas
castellanoleonesas sea vea incrementado máxime teniendo en cuenta el compromiso que,
desde los gobiernos europeos, nacional y regionales se adquiere para con la transformación
digital y al papel que el software juega en este reto.
En lo que se refiere al ranking castellanoleonés con respecto al resto de CCAA, se mantiene en
el mismo puesto que en 2018, situándose en la 11ª Comunidad Autónoma inversora en
software.
Finalmente, en la distribución de la inversión por Comunidades Autónomas, sobre la
adquisición de software, repetidamente Madrid y Cataluña se llevan la mayor parte del monto,
y Castilla y León representa un tan sólo un 0,83% del conjunto nacional de inversión, bajando
de forma poco significativa su representación desde el 0,88% que presentaba el año 2019.
Por último, se analizan otras partidas de inversión no incluidas en las tres anteriores (bienes,
servicios y software), viendo aquí que, en Castilla y León en 2020 se han invertido por parte
de las empresas de más de 10 trabajadores 10.234.900€, lo que representa una gran rebaja
sobre 2019 del -39,7% desde los 16.972.100€. En clave nacional esta partida se ha
comportado al contrario que en Castilla y León subiendo el 7,82%.
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En la línea de evolución de los últimos cinco años, se ve que 2018 y 2019 se experimentaron
sendos crecimientos, aunque con el descenso experimentado en este 2020, el nivel de
inversión se sitúa en torno al millón de Euros por debajo del nivel de 2016. Teniendo en cuenta
las expectativas puestas en la revolución digital es de esperar que en 2021 la inversión
recupere los niveles y se sitúe entre los tramos comprendidos entre 2018 y 2019.
Castilla y León está por debajo de la mitad de la tabla bajando 3 posiciones con respecto a
2019, situándose en la 13ª Comunidad inversora en TIC’s, no incluidas en partidas de bienes,
servicios y software.
Año a año la inversión global TIC se fue incrementando (aunque la proporción de las
variables no se mantenga estable en cada uno de los periodos) hasta que en este 2020 se ha
producido un descenso global de la inversión del -28,93%, pasando de los 207 millones de
Euros que se dedicaron en 2019 a 147 millones empleados en 2020.
Se aprecia que, la inversión en las tres principales variables TIC: bienes, servicios/consultoría
y software se distribuye de forma más o menos homogénea entre estas tres partidas,
oscilando entre el 27 y el 34% de proporción. Bienes IT en primer lugar representan un 34%,
servicios y consultoría en 2º término con un 32% y software (ya sea estándar o diseñado a
medida) en tercer puesto con un 27%.
El 7% restante de la inversión se destina a otras inversiones en Tecnologías de la Información
y Comunicación.
El 99,74% de las pymes y grandes compañías castellanoleonesas, disponen de ordenadores
para llevar a cabo su actividad. Castilla y León en 2021, ocupa el séptimo puesto dentro del
ranking nacional, en cuanto a empresas con 10 o más empleados que disponen de
ordenadores en sus instalaciones, es un buen dato para la comunidad, aunque la mayor parte
de CCAA se encuentran apretadas entre el 99 y el 100% prácticamente en poco más de un
punto y pocas son las que tienen un índice por debajo del 99%.
Este dato supone una disminución del -0,26% respecto a 2020, siendo una de las siete CCAA
en las que este dato ha caído, aunque debe tenerse en cuenta que en 2020 se partía de un
100% de con ordenadores, la media nacional en cambio, ha experimentado una leve mejoría
del 0,1%, situando la presencia de estos equipos en las empresas en un 99,26%. Aunque el
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dato no resulta gratificante, tampoco supone actualmente una desventaja competitiva por ser
un aspecto muy homogéneo entre las diferentes comunidades autónomas.
Atendiendo a las microempresas castellanoleonesas, se observa que se puede hablar de
brecha con respecto a las empresas mayores, aunque poco a poco se va reduciendo, ya que
suponen un 82,91% las empresas que disponen de ordenadores, lo que conlleva un
alejamiento casi del 17% respecto a las pymes y grandes compañías frente al 20% de 2019 y
el 18,75% de 2020. El puesto ocupado dentro del ranking nacional por las microempresas
castellanoleonesas en 2021 es el noveno, subiendo desde el onceavo que ocupaba en 2020.
Esta subida de escalones conlleva un incremento del 2,04% en el número de microempresas
que disponen de ordenadores para ejercer su actividad, aunque subiendo por debajo de la
media española, que se incrementó en el 4,21%.
El número de pymes y grandes compañías en Castilla y León que, en 2021, emplean a
especialistas TIC es de un 11,47%, cifra ésta ligeramente inferior a la de 2020 que
representaba un 13,29%. La Comunidad está en el puesto nº14 del ranking, manteniendo la
misma posición ocupada el año pasado y alejada de la media española que está en un 16,39%,
lo que supone un mal dato, puesto que la media de España, aunque también ha empeorado,
no lo ha hecho tanto como la de Castilla y León
Largo continúa siendo el trecho que separa a las empresas castellanoleonesas de menos de
10 empleados, microempresas, respecto a las pymes y grandes compañías, en cuanto a la
contratación de especialistas TIC se refiere, puesto que sólo un 1,49% de ellas cuentan con
algún trabajador que aporte conocimientos en nuevas tecnologías, este dato, que para
remate ha sufrido una variación negativa del -29,05% respecto a 2020 en que suponían el
2,1%, se encuentra sutilmente por encima de la media de España en las microempresas, y es
que en 2021 los trabajadores con estas características representaron el 1,42% de pymes
españolas.
Representación de mujeres especialistas en TIC en empresas con 10 o más empleados, ya que
a priori la digitalización parece una herramienta clave para conseguir una igualdad de género
efectiva en el ámbito laboral, pero los datos de 2021 parecen contradecir esto, ya que pymes
y grandes compañías de Castilla y León cuentan con un 31,44% de mujeres especialistas en
Tecnologías de la Información y Comunicación, la parte positiva es que en 2020 las mujeres
TIC estaban representadas en el 23,6% de empresas. Dato éste, que se atenúa teniendo en
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cuenta que su presencia en las pymes y grandes compañías españolas ha experimentado un
crecimiento inferior al castellanoleonés. Incremento muy acusado de su presencia en las
empresas castellanoleonesas de un 33,22%, muy por encima a la experimentada en España
que fue del 7,81%.
Se ha hace por primera vez un pequeño análisis de la presencia de expertos en ciberseguridad
en las pymes y grandes empresas de Castilla y León, representando un 5,47% las empresas
que cuentan con este perfil entre sus filas, frente al 6,42% de empresas a nivel nacional que
cuenta con este tipo de expertos.
Desde hace unos años está presente en nuestro día a día a todas horas, por primera vez se
analiza esta variable en cuanto a las empresas que cuentan con especialistas en este tipo de
tecnología, precisamente por ello, por lo incipiente de la misma, es que, en Castilla y León,
tan sólo un 0,81% de las empresas con 10 o más empleados cuenta con expertos en IA, frente
al 1,37% de empresas a nivel estatal que emplean perfiles de este tipo.
A lo largo de 2021, un 6,58% de pymes y grandes compañías de Castilla y León contrataron
o intentaron contratar un especialista en nuevas tecnologías, dato que empeora el de 2020,
ya que fueron el 8,67% de empresas que contrataron o lo intentaron. Se trata de una mala
noticia, puesto que, como se ha podido ver anteriormente, las empresas castellanoleonesas
no cuentan aún con suficiente personal TIC, y a la vista de este dato desciende el interés o la
capacidad de incorporación de empleados digitales. Baja en un -24,11% el número de pymes
y grandes compañías castellanoleonesas que contrataron o intentaron contratar empleados
digitales, lo mismo que sucede en clave nacional, en que se experimenta una rebaja del 22,21%, lo cual de forma clara produce una merma en las posibilidades de las empresas de
Castilla y León en ser competitivas en un entorno digital. Ello induce a pensar que se están
alejando de los procesos de transformación digital, ya que este tipo de empleados son los
motores del cambio y la adaptación a este tiempo de entornos.
En 2021 un 98,92% de pymes y grandes compañías de Castilla y León tienen acceso a
Internet. Leve bajada del -0,11% desde el 99,03% del 2020, no resulta un buen dato el de esta
variable de estudio, ya que sitúa a la región en el 13º puesto del ranking nacional, y más grave
aún, teniendo en cuenta que la media española ha crecido ligeramente en un 0,85%.
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Prácticamente son un 0,1% más el número de pymes y grandes compañías españolas sobre
las castellanoleonesas que disponen de acceso a Internet.
En lo que respecta a las microempresas castellanoleonesas con menos de 10 empleados, se
puede hablar nuevamente de desequilibrio en relación a las empresas de mayor tamaño,
puesto que sólo un 78,9% de ellas disponen de conexión a Internet, comparándolas con el
nivel de acceso a Internet de empresas mayores, que suponen el 98,92% se da cuenta de la
enorme distancia que es necesaria atenuar, ya que supone entorno al 20% de distancia; ahora
bien, aminorado en este 2021 debido al esfuerzo de las microempresas de Castilla y León, por
incrementar el 77,36% de 2020 en prácticamente un 2%, aunque lejos aún de acercarse a la
media española que se sitúa en el 82,99%.
Dentro del ranking de CCAA, Castilla y León se posiciona en el lugar nº14 de microempresas
que disponen de conexión a Internet, bajando desde el 10º.
En Castilla y León, del total de empleados contratados en pymes y grandes compañías, en el
año 2021 un 55,41% utilizaron ordenadores con conexión a Internet en su trabajo diario.
Este indicador es un 15,46% superior al año pasado, y continúa por debajo de la media
nacional en 4 puntos, aunque reduciendo distancias, ya que esta última ha crecido un 4,03%,
para situarse en el 59,35%. Si se entiende esta variable como un indicador del acceso a trabajo
más cualificado, deducimos que en Castilla y León se dispone de empleos menos cualificados,
que la media española, y este aspecto parece intentar paliarse a la vista de la última variación
anual, aunque levemente.
En 2021, Castilla y León ocupó el 6º lugar, subiendo desde el 11º en el ranking de empresas
con empleados que disponen de equipos conectados a Internet, a cierta distancia de otras
comunidades en las que se entiende, los desarrollos tecnológicos están más implantados,
como son Madrid y Cataluña.
Pymes y grandes compañías de Castilla y León que cuentan con acceso a Internet por banda
ancha fija representan el 98,59% sobre el total de empresas que tienen acceso a Internet, lo
que sitúan a la región en la 4ª posición del ranking por CCAA, tras experimentar un avance con
respecto a 2020 del 7,73%, año en el que se encontraba en el puesto 10º.
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La región se encuentra prácticamente un punto por encima de la media de España, que se
sitúa en el 97,41%, la cual también ha tenido un avance interesante, aunque inferior al de
Castilla y León, concretamente un 5,05%.
Microempresas, se encuentran casi a 14 puntos de distancia con respecto a las empresas de
mayor tamaño, situándose en el 7,87%, muy similar al de las empresas de mayor tamaño y
por encima de las microempresas españolas que es del 6,87%.
Un 81,75% de pymes y grandes compañías proporcionan a sus empleados portátiles con
conexión móvil en 2021, un incremento del 6,6% respecto a 2020 y por encima de las
compañías españolas, tanto en proporción como en variación puesto que en 2021 son un
80,4% con un incremento del 3,06% respecto al año anterior.
Un gran espacio es el que separa a las micropymes de Castilla y León respecto a sus hermanas
mayores en cuanto al acceso que otorgan a sus empleados en conectividad móvil a través de
dispositivos portátiles, ya que tan sólo el 53,1% de éstas se benefician de este tipo de acceso
móvil a la información, frente al 81,75% que veíamos en las empresas de mayor tamaño.
Ello supone un crecimiento del 2,77% respecto a 2020 y estas empresas se encuentran
ligeramente por debajo del número de empresas españolas que proporcionan estos accesos
a sus empleados, que es del 55,49%, ello sí, con un incremento inferior al de nuestra región,
del 0,69%.
En el año 2021 se tiene que, pymes y grandes compañías de Castilla y León que disponen una
página o sitio web, representan el 78,75% sobre el total de empresas que tienen acceso a
Internet, lo cual mejora el dato respecto a 2020, en el que esta variable marcaba un 73,2%.
Ha subido en un 7,58% el número de empresas que cuentan con página web y, observando
que en España tan sólo ha subido un 0,28%. Este factor ha hecho que la comunidad pase a
posicionarse en el puesto nº 5 en del ranking, subiendo desde el puesto número 12º que
ocupaba en 2020.
En microempresas deja una conclusión muy determinante, y es la poca presencia en Internet
que tienen las empresas y negocios de Castilla y León con menos de diez empleados, ya que
tan sólo el 29,79% de ellas tienen visibilidad en Internet a través de una página corporativa,
si bien, no es exclusividad solamente de ellas, ya que en clave nacional el comportamiento es
similar. Tan sólo el 29,42% de las empresas españolas cuentan con conexión a Internet y web.

9







Ahora bien, las microempresas de Castilla y León han incrementado su presencia en Internet
en un 4,53%, por encima del crecimiento de la media nacional que se situó en 2021 en el
2,15%.
El 91,14% utilizaron su página web para presentar a la propia empresa y los productos y/o
servicios ofrecidos, lo que supone una rebaja del -1,77% de su presencia respecto a 2020 en
que se situaba en el 92,78%.
Un 19,51% utilizaron su página web para la realización de pedidos de productos/servicios o
de reservas online (una leve mejora sobre el 19,14% del año anterior que supone un
incremento del 1,93%).
El 45,28%, utilizaron su web para facilitar el acceso al catálogo de productos/servicios, así
como a los precios (dato que empeora el 48,07% obtenido en 2020) y que sitúa a la comunidad
por debajo del índice nacional, experimentado una variación del -5,8%.
Un 6,46% utilizaron su página web para ofrecer a los clientes la posibilidad de personalizar
o diseñar los productos ofrecidos, y es que este año son menos las compañías que ofrecen
esta posibilidad puesto que en 2020 se trataba del 6,67% de empresas que ofrecían un servicio
de este tipo, lo cual implica que sean -3,15% de empresas las que hayan dejado de facilitar
este servicio online.
El 11,37% utilizaron su página web para permitir a los clientes la realización el seguimiento
online de los pedidos. Índice que empeora el 12% del año pasado, con un -5,25% de variación
negativa. El puesto que ocupa Castilla y León dentro de España es el nº9, el mismo que en
2020
Un 6,24% la utilizaron orientada a la personalización de cara a los usuarios que la visitan de
forma habitual, dato que supone un empeoramiento respecto a 2020 en el que marcó el
7,94%. Una variación del -21,41% de menos empresas de Castilla y León que personalizan su
sitio web, lo que por otro lado lleva a estar por debajo de la media española que se sitúa en el
7,74%.
Un 53,49% enlazaron en su página web vínculos o referencias a los perfiles sociales de la
empresa en las distintas Redes Sociales. Este dato es sustancialmente peor que el 57,76% del
año pasado, lo que lleva a Castilla y León a bajar de la media de España que se sitúa en el
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54,34%, lo cual sin duda dificultará el mantenimiento de un vínculo más estrecho con los
propios clientes y los potenciales.
El 75,81% tienen un certificado de seguridad de tipo SSL en el sitio web, dato que supone un
empeoramiento sobre el 84,59% de 2020. Se trata de una variación del -10,35% y pasa a estar
por debajo de la media española que sitúa a las empresas certificadas en seguridad en 80,81%.
El 17,89% utilizaron su página web para publicar ofertas laborales o recepcionar solicitudes
de trabajo por parte de los candidatos, este dato es inferior al 21,18% de 2020 y está por
debajo de la media española que se encuentra en el 22,93%.
El 36,61% utilizaron su página web para la gestión electrónica de hojas de reclamaciones, lo
que supone una mejora en este nivel de servicio y compromiso para con el cliente, con
respecto al ofrecido en 2020, en el que el 26,84% disponían de ello.
Se está por encima de la media española que se sitúa para esta variable en el 33,92%
A lo largo de 2021 un 42,02% de las empresas de mayor tamaño, aquellas que poseen 10 o
más trabajadores, han permitido la realización de teletrabajo por parte de éstos.
Este dato, si bien a priori pueda parecer bueno ya que manifiesta la rápida adaptación de las
empresas de Castilla y León ante una contingencia como ha sido la pandemia, tampoco es
todo lo gratificante que se pudiera esperar, puesto que a nivel nacional han sido un 50,56% el
número de empresas que ha implantado esta disposición laboral.
Un 54,76% de las empresas de Castilla y León han empleado realización de teletrabajo
exclusivamente desde que se produjo la situación de la pandemia, dato este por debajo a la
media nacional del 62,86%.
Fijándose entre las empresas que tienen acceso a Internet, se tiene que en 2021 el 67,67% de
las empresas de Castilla y León que disponen de conexión a Internet, utilizaron los medios
sociales para estar presentes en el mercado, ello representa un 10,41% más que en 2020, lo
que permite situarse por encima de la media española que está en el 66,57%.
Castilla y León se haya en el puesto número 5 del ranking de comunidades autónomas,
ascendiendo 10º puesto.

11







En Castilla y León se ha producido un ascenso en el número de empresas que utilizan redes
sociales, las cuales permiten tener un escaparate ante sus potenciales clientes, como
complemento a su web site.
Analizando la presencia en Redes Sociales de las microempresas de Castilla y León, vuelve a
ocurrir algo parecido a lo sucedido con otros índices, en los que se comparan pequeñas
empresas con mayores. Y es que, las empresas de Castilla y León con menos de 10
empleados, que han utilizado medios sociales a lo largo de 2021 representan el 34,94%,
bajando del -3,08% sobre lo marcado en 2020, cuando estaba situada en el 36,05%.
Nota negativa para Castilla y León que además de empeorar el ratio del año pasado baja de la
8ª posición a la 9ª.
Castilla y León ocupo en 2021 el puesto número 5º del ranking de pymes y grandes compañías
que utilizan la firma electrónica en alguna de las comunicaciones de su empresa, ascendiendo
desde el 10º, siendo un 84,04% de ellas quienes la utilizan, un -1,32% menos de empresas
que el año anterior en el que suponían el 85,16%.
Se encuentra dos puntos por encima de la media nacional, que en 2021 está situada en el 82%.
En lo que respecta a la relación con clientes y proveedores, entre pymes y grandes compañías,
un 36,7% de ellas emplearon este soporte en 2021 para relacionarse con éstos, además,
dentro de la tendencia marcada en el último año, se han incrementado en un 28,64% el
número de empresas que han querido ofrecer confianza por este medio a sus clientes y
proveedores, aunque se encuentran ligeramente por debajo de la media nacional que está en
el 37,36% de empresas que lo utilizan.
De total cobertura se puede calificar la utilización de la firma electrónica por parte de las
empresas castellanoleonesas de 10 o más empleados, si de relacionarse con las AAPP se trata,
puesto que el 100% de las empresas declaran utilizarla con esta finalidad, no en vano, las
instituciones públicas han puesto mucho de su parte para que se facilite su uso.
Ello nada tiene que ver con el dato que arroja la relación de empresas para con sus clientes y
proveedores.
La variación respecto al año 2020 resulta positiva en un 0,64%, pasando a encabezar el rankin
junto con Cantabria, desde el puesto número 13 del ranking de CCAA de 2020 y
ligerísimamente por encima de la media de empresas de España, que está en el 99,48%.
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En Castilla y León durante 2021, un 49,67% de las empresas con 10 o más empleados han
empleado sistemas de planificación de recursos empresariales, software que se emplean en
operaciones internas de la empresa, desde la producción o distribución a recursos humanos
entre otros.
Lo cual permite incrementar la automatización de procesos e incrementar la productividad,
ahora bien, la comunidad se encuentra en el puesto número 11 y dos puntos por debajo de la
media de utilización de ERPs en España, que se sitúa en el 51,71%.
La evolución a lo largo de los últimos años ha sido de un incremento progresivo en la
implementación de este tipo de soluciones, con un pequeño descenso en el caso de las
empresas de Castilla y León en el año 2019, pero mucho más constante en el caso de las
españolas.
Las empresas castellanoleonesas con 10 o más empleados que durante 2021 han empleado
software para la gestión o administración de relaciones con el cliente CRM, ha supuesto el
43,75%, lo cual las ha permitido mejorar la satisfacción del cliente y orientación al mercado,
constituyendo una ventaja competitiva frente a otras comunidades puesto que se encuentra
por encima de la media española en implantación de CRM que es del 41,77%.
La evolución a lo largo de los últimos años ha sido de un incremento progresivo en la
implementación de este tipo de soluciones, de forma inconstante a diferencia con la media
en España. Puesto número 4 para las empresas castellanoleonesas en nivel de implantación
de sistemas de tipo CRM en la comunidad.
Sobre el total de pymes y grandes compañías de Castilla y León con conexión en la Red, las
que han adquirido algún servicio de cloud computing a través de Internet a lo largo de 2021
representan un 25,75%, experimentando un incremento con respecto a 2020, concretamente
del 11,42%, lo que lleva a la región a la posición nº9 desde la 10ª, aunque aún queda alejada
de la media española que se sitúa en el 32,41%.
Atendiendo ahora a los datos de este índice, para microempresas, se tiene que, en Castilla y
León tan sólo un 9,14% del total de empresas con acceso a Internet, compraron algún servicio
de cloud computing a través de Internet a lo largo de 2021, este dato representa una mejora
del 28,01% respecto a 2020 en el que eran un 7,14% las que empleaban esta tecnología.
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Puesto que la tendencia en la utilización de las nuevas tecnologías es, a tener los datos
disponibles en todo momento, en cualquier lugar y a través de todos los canales disponibles,
siendo este tipo de servicios la tendencia futura a la que deben sumarse las pequeñas
empresas para ser más competitivas y que permiten trabajo distribuido, se espera que en
2022 continúe incrementándose.
Comparándolo con los datos a nivel nacional las microempresas castellanoleonesas han
ganado en nivel tecnológico respecto a las de toda España, puesto que éstas últimas han
incrementado su uso en un 19,23%, eso sí, situadas por encima en el 10,23%.
Lugar número 6 para Castilla y León en el orden de CCAA más competitivas por esta variable,
al que sube desde el 10º.
Pymes y grandes compañías castellanoleonesas que emplean algún tipo de medida de
seguridad sobre sus dispositivos digitales e información electrónica, representan un 92,97%
del total de empresas, experimentando una variación del -5,14% respecto a 2020, y por
encima de la media de empresas españolas, que se sitúa en el 91,98%. Se denota que en este
2020 las empresas de Castilla y León se han tomado el tema de la ciberseguridad a la ligera,
por lo que habrá que trabajar la labor de concienciación con difusión de las normativas como
el RGPD o la LOPD-GDD que sin duda contribuyen a la concienciación al respecto.
Castilla y León pasa de liderar el ranking en 2020 en el que era ejemplar en cuanto a cultura
de la seguridad digital, al puesto nº 6 en este 2021.
La utilización de sistemas internos de seguridad en 2021, en microempresas de Castilla y León
de menos de diez empleados es notablemente inferior que en empresas mayores. Parece ser
que la concienciación sobre la seguridad de la información en Castilla y León no sea cosa de
las pequeñas empresas, puesto que suponen el 56,42% de ellas las que afirman utilizar
sistemas de este tipo, acentuado este mal dato además con la bajada del -16,45% en el
número de estas empresas que tiene implantados sistemas de seguridad internos, estando
por debajo de la media nacional que se sitúa en el 59,22%, esta cuota de seguridad para las
microempresas no es razonable, puesto que las pequeñas empresas y autónomos tampoco
están exentas de ciberataques y lo deseable es alcanzar un nivel de uso responsable digital
parejo al de las empresas de mayor calado. La comunidad se sitúa en el puesto número 9 del
ranking de España, descendiendo desde 11º que ocupaba el año pasado.
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En el año 2021, la proporción de pymes y grandes compañías de Castilla y León que
analizaron la información mediante técnicas de Big Data, supusieron un 9,55%, un dato
superior al 6,19% del pasado 2020, que supone una variación del 54,28%, aunque aún
situándose por debajo de la media española que se encuentra en el 11,05%.
La comunidad se encuentra posicionada dentro del ranking nacional, en el 10º lugar, subiendo
desde el 141º.
Empresas que emplearon como fuente de datos sus propios sensores o dispositivos
inteligentes en 2021 fue del 28,57%, lo cual ha experimentado un acusado descenso del 46,87% respecto al ejercicio anterior, pese a ello se continúa por encima de la media española
que se encuentra en el 25,19%, lo que lleva a Castilla y León a encontrarse en el 11º puesto
de la lista de comunidades autónomas, al que desciende desde el nº 4 que tenía en 2020.
Que emplearon como fuente de datos los obtenidos a través de sistemas de geolocalización
a partir de terminales portátiles en 2021 es del 69,44%, con un avance en el número de
empresas que analizan datos por geolocalización del 8,67%.
Esta variación positiva del dato, sitúa a la región por encima de la media de España, que está
colocada en el 54,06%. Tercer puesto al que desciende desde el 8º que ocupó en el 2020.
Que emplearon como fuente de datos los generados por las Redes Sociales durante 2021, se
sitúa en el 29%. Dato que se incrementa en un 19,34% respecto al año anterior. Ello viene a
reducir la diferencia existente con el resto de empresas españolas, que, aunque ha tenido
también un comportamiento positivo del 2,28%, ha sido inferior, lo que la sitúa en el 45,3%
de empresas que efectúan big data social media. Antepenúltimo lugar el que ocupa Castilla y
León en el ranking de empresas españolas en análisis big data de redes sociales, y lo que hace
pensar que las empresas no han encontrado o no han sabido encontrar valor a los datos
proporcionados por el comportamiento de los usuarios de las Redes Sociales.
Que emplearon otras fuentes de datos es de un 15,08%, con un ascenso del número de
empresas del 21,03% respecto al año anterior, aunque continúa muy por debajo de la media
nacional del 27,17% y en un muy mal lugar del ranking de la lista de CCAA, concretamente en
el 17º.
A la vista de los resultados analizados, se tiene que, la principal fuente de obtención de datos
en las empresas de Castilla y León, para la aplicación de Big Data es la geolocalización a través
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de dispositivos portátiles, con un 69,44%, a continuación, se tienen los datos obtenidos en
Redes Sociales con un 29%, luego los capturados mediante la utilización de sensores
inteligentes con el 28,57%, y finalmente otro tipo de fuentes Big Data, con tan sólo el 15,08%.
En el año 2021 el 28,85% de pymes y grandes compañías de Castilla y León han utilizado
dispositivos interconectados a Internet, para permitir que sean monitorizados o controlados
de forma remota. Es un buen dato, puesto se ha visto incrementado en un 57,82%, subiendo
desde el 18,28% de 2020, aunque desciende 2 posiciones desde el 5º puesto por número de
empresas que lo utilizan a 7º.
La media de España se sitúa muy próxima a la de Castilla y León, ya que se encuentra en el
27,7%.
El 9,25% de grandes empresas y PYMES de Castilla y León han empleado a lo largo de 2021
algún tipo de tecnología de Inteligencia Artificial, dato este que se sitúa por encima de las
compañias en el ambito nacional, que es del 8,32%.
Sensacional dato el que arroja el ranking nacional, en el que Castilla y León se encuentra en
tercer lugar.
Uno de los “termómetros” que se pueden esgrimir para medir el grado de presencia en
Internet de las empresas de Castilla y León (con independencia de su tamaño y del volumen
de facturación), es el número de dominios con extensión “.es” que tienen registrados, para
permitirlas estar accesibles por parte de usuarios, clientes y mercado en general, aportando
de este modo mayor visibilidad global.
Es así como se ve que, en Castilla y León, con datos obtenidos a cierre de diciembre de 2021,
son 74.700 los dominios “.es” registrados, con un descenso del -2,61% sobre el 2020. Ello
representa una proporción de dominios sobre el total existente de un 3,77%, teniendo en
cuenta no sólo los dominios registrados en España, sino también, aquellos .es registrados en
el resto del mundo, donde se ha incrementado la adquisición de dominios de este tipo, pero
tan sólo en un 0,67% respecto a 2020.
Cabe destacar que, a lo largo de estos años de estudio, la proporción de dominios “.es” que
le ha correspondido a la región, siempre ha sido entorno al 3,5% hasta el año 2018, a partir
del cual se ha incrementado la representatividad de la región por la adquisición de estos
dominios, hasta llegar al 3,9% de proporción alcanzado en 2020. Como dato negativo se tiene
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que, desde que se dispone de datos, en este 2021 es el primer año en el que se produce una
variación negativa en la adquisición de dominios “.es”, lastrado este dato como luego se verá,
por la provincia de Valladolid.
Se aprecia cómo ha evolucionado la adquisición de dominios “.es” por parte de las empresas
de Castilla y León, siempre en constante crecimiento, lo que indica que no hace, sino que,
crecer año a año la presencia de las empresas de la región en Internet, teniendo en el último
año, 2021 un cambio preocupante de tendencia, con un -2,61 menos dominios .es propiedad
de autónomos, micropymes, PYMES y grandes empresas de Castilla y León.
Analizando los dominios registrados por las micropymes, pymes y grandes compañías de
Castilla y León en las diferentes provincias, se ve que, Valladolid y León (en ese orden) son las
provincias de la región representadas con un mayor número de dominios “.es” en Internet,
con 20.912 dominios y 14.250 respectivamente. Muy destacable es el caso de Valladolid que
ha tenido un crecimiento negativo con respecto a 2020 y resulta llamativo el haber perdido
un 11,06% de dominios (sólo dos provincias más, Salamanca y Zamora perdieron dominios
.es) aunque las empresas vallisoletanas siguen ostentando la propiedad de la mayor
proporción de dominios de Castilla y León, con un 28%.
Se ha visto que León es la segunda provincia de la región por número de dominios .es, y ha
incrementado éstos en un 0,51%, siendo las empresas leonesas propietarias del 19,08% de
dominios .es de Castilla y León.
Salamanca es la tercera provincia por número de dominios con 10.665, pero con un leve
descenso del -0,2% menos de dominios y el 14,28% de dominios .es propiedad de empresas
salmantinas.
Burgos es la cuarta provincia por número de dominios con 10.122 y un incremento de ellos
del 0,85. Sus empresas representan el 13,55% de la comunidad.
La provincia que sigue es Segovia ocupando la quinta plaza, pero ya a cierta distancia, con
4.468 dominios, un crecimiento del 2,08% respecto a 2020 y una proporción del 5,98%.
Palencia se sitúa como sexta provincia castellanoleonesas con 4.107 dominios “.es” y un
incremento de éstos del 4,03% respecto al año anterior. En Castilla y León el 5,5% de los
dominios “.es” corresponden a empresas palentinas.
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En el séptimo lugar se tiene a Ávila, con 4.018 dominios, un crecimiento del 4,01% y una
representación en la comunidad del 5,38%.
Las micropymes, pymes y grandes compañías de la provincia zamorana sitúan a la provincia
en el octavo lugar por número de dominios “.es” adquiridos, suponiendo estos 3.696 y un
descenso del -1,1% sobre 2020. Suponen el 4,95% de las empresas de Castilla y León.
En el puesto de cola se sitúa Soria, con 2.453 dominios, un 4,07% de crecimiento y una
proporción del 3,28%.
Casi la mitad de los dominios “.es” registrados por la comunidad en 2021 corresponden a
Valladolid y León (más de la cuarta parte del total para Valladolid), lo cual hace que estas dos
provincias estén más presentes en Internet y sean más relevantes que el resto. Entre Burgos
y Salamanca se reparten otra cuarta parte y en el vagón de cola encontramos a Soria, Zamora,
Ávila, Palencia y Segovia, todas ellas por debajo del 6% y menos representadas en Internet y
que se repartirían el cuarto restante.
El número de hogares de Castilla y León que en 2021 contaron con ordenadores personales,
se situó en los 714.877, lo cual representa una proporción del 83,7% y supuso que hubo un
7,66% más de hogares con PC’s respecto al año anterior.
Respecto a la disponibilidad de conexión a Internet en las casas castellanoleonesas, en los
últimos años no ha hecho sino más que estar más presentes, pasando de representar el 93,9%
en 2020 al 95,6% en 2021, con un total de 817.491 hogares y un incremento del 4,1% respecto
a 2020. Evaluando la media española que se encuentra en el 95,9% y viendo el recorrido que
aún queda, es probable que en este 2022 se produzca aún una leve variación al alza.
Se ha querido realizar un análisis de la equipación tecnológica de los hogares en función del
tamaño de las localidades en que están ubicados, a fin de determinar las posibles desviaciones
en la disponibilidad de tecnología en función del tamaño de las localidades, y ello se ha
querido realizar pese a no disponer de información para Castilla y León en municipios de entre
20.000 y 50.000.
A la vista de los resultados, se constata que no existe un patrón claro o de relación entre la
disponibilidad de ordenador o acceso a Internet en los hogares en función del tamaño del
municipio:
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− Los hogares que en 2021 disponen de algún tipo de ordenador representan el 85,4%
en las capitales de provincia y municipios de más de 100.000, en cambio en los
situados entre 50.000 y 100.000 habitantes el número baja hasta representar el
81,8%, en los que disponen de entre 10.000 y 20.000 habitantes son el 90,9% y en los
de menos de 10.000 son un 91,3% de hogares los que cuentan con ordenador en su
domicilio.
− Con la conexión a Internet en 2021 en los hogares sucede que, el 97,8% de los situados
en capitales de provincia o municipios con más de 100.000 disponen de conexión a
Internet. Cifra que baja ligeramente en municipios de entre 50.000 y 100.000 hasta el
88,8%. En cambio, todos en los municipios de localidades de entre 10.000 y 20.000
habitantes cuentan con Internet. Finalmente, en los municipios de menos de 10.000
habitantes el 94,4% disponen de conexión a la Red.
Así pues, se van a estudiar diferentes periodos de compra y frecuencia a lo largo del año 2021,
sobre los castellanoleoneses, que utilizan Internet y además compran, de este modo se
determina que:
− 1.632.837 de castellanoleoneses han utilizado Internet alguna vez
− 1.618.970 de castellanoleoneses han utilizado Internet en los últimos 12 meses
− 1.606.837 de castellanoleoneses han utilizado Internet en los últimos 3 meses
− 1.561.769 de castellanoleoneses han usado Internet mínimo 1 vez por semana
− 1.438.700 de castellanoleoneses han usado Internet mínimo 1 vez por semana
− 1.395.365 de castellanoleoneses utilizan Internet varias veces al día
Lo cual indica claramente que Internet es una tecnología muy utilizada y con frecuencia por
los castellanoleoneses, ya que los que declaran haberlo usado alguna vez representan el
94,2% y el 80,5% lo utilizan de forma habitual varias veces al cabo del día.
Analizando el gasto de las compras en Internet sobre el porcentaje de castellanoleoneses que
han comprado por Internet en los tres últimos meses, se tiene que, la concentración del gasto
de las compras en Castilla y León a lo largo del año 2021 se ha situado fundamentalmente
en compras cuyo importe se encontraba por debajo de los 300€. Concretamente, las
horquillas de gasto más populares han sido las compras entre los 50€ y los 99€, con un 29,3%
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del gasto en compras por Internet, seguida por el gasto en compras de menos de 100 a 299€
que suponen el 29%, en tercer lugar, las compras de menos de 50€ con una proporción del
15,6%, y en cuarto lugar las compras de 300 a 499€ con el 8,8%, con una variación que han
descendido el -44,45% con respecto al 2020.
Dignas de reseña son las compras por valor de 50 a 99€, que se han incrementado este 2021 en un
76,66%.

Se va a tener en consideración el número de veces que los castellanoleoneses han comprado
a través de Internet en los últimos tres meses, datos estos, sobre el total de personas que han
comprado en 2021, de tal modo se tiene que, un 46,9% han comprado entre 1 y 2 veces en
los últimos tres meses, produciéndose una variación de 22,75% sobre 2020, personas que
han comprado entre 3 y 5 veces, encarnan el 33,9% (un 9,24% más), las que han adquirido
algún producto o servicio entre 6 y 10 veces representan el 8,6% (un -28,46 menos) y
aquellos que han comprado más de 10 veces suponen el 10,6% con una bajada del -10,44%.
Por lo que, a la vista de los resultados, se ve las personas se están habituando a concentrar
las compras en menos veces en Internet.
La distribución por provincias, en número de empresas TIC más importantes de Castilla y León
en 2021 (dentro de las 5.000 mayores empresas de la región), la provincia de Valladolid
acapara casi la mitad de empresas tecnológicas más importantes, con un 42%, seguida ya de
lejos por las provincias de Burgos, León con el 18% y Salamanca con el 12%. En la parte baja
se encuentran las provincias de Zamora, Segovia y Soria con el 2%. y finalmente Palencia con
el 4%. Muy destacable resulta el caso de Ávila, que no cuenta con ninguna empresa.
Distribución por provincias, en volumen de facturación de las mayores empresas TIC de
Castilla y León (dentro de las 5.000 mayores empresas de la región), las provincias de
Valladolid y Burgos acaparan un 36% de la facturación de empresas tecnológicas más
importantes cada una, seguidas ya de lejos por León con el 19,19% y Salamanca con el 5,24%.
Palencia, Soria, Zamora y Segovia se encuentran en un apretado intervalo, con el 1,16% 0,67%,
0,54% y 0,38% respectivamente. entre el 1,32% y el 0,55%. Finalmente, Ávila como es de
esperar a la vista de los resultados anteriores con un 0%.
Burgos y Valladolid acaparan lo alto de la lista, con 98730.000€ y 98.000.000€ de facturación
respectivamente por parte de las empresas TIC de mayor tamaño de la región, le sigue León
con 51.840.000 y Salamanca con 14.170.000€.

20





Los empleados de las mayores empresas tecnológicas se distribuyen principalmente entre
Burgos, Valladolid y León, con un 41,64%, 29,86% y 19,39% respectivamente.
Burgos cuenta con 1.357 empleados en las principales empresas de Tecnología de la
Información y Comunicación, Valladolid cuenta con 973 empleados, León con 632, Salamanca
169, Segovia con 11, Zamora con 56, Palencia con 43 y finalmente Soria con 18. Ávila carece
de representación.
En definitiva, la digitalización daría respuesta a algunos problemas existentes en Castilla y León
a nivel macroeconómico: el elevado desempleo, la baja productividad o el envejecimiento y
el abandono poblacional.
Los resultados más preocupantes, están relacionados con las capacidades digitales y el talento
de los castellanos y leoneses, constatando una falta de preparación de la población y del tejido
empresarial de Castilla y León a la hora de aprovechar el potencial completo de la
digitalización.
En relación a las empresas castellano y leonesas estas dominan los usos digitales básicos, pero
no lo más avanzados. Las pymes son el principal motor económico de la región, pero a la vez
son las organizaciones más vulnerables, que desaparecen con mayor rapidez.
En materia de despoblación existe aún una importante brecha digital entre pueblos y ciudades
que ha de ser superada a través de la aplicación de políticas e iniciativas, públicas y privadas.
En la actualidad, hay iniciativas en marcha, pero también mucho trabajo por delante.
Es necesario que la conectividad de la región se amplíe en alcance y en capacidad lográndose
la plena conectividad y digitalización que logre el crecimiento económico.

Finalmente añadir que, para alcanzar el éxito, al cambio tecnológico le debe acompañar un
cambio cultural y de hábitos y costumbres por parte del castellano y leonés.
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