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Asociación de Técnicos de Informática

ATI es una asociación sin ánimo de lucro fundada en
1967, abierta a todos los que, en cualquier nivel
profesional y sector productivo, desarrollan su actividad
como técnicos en el ámbito de las Tecnologías de la
Información y de la Comunicación (TIC).
ATI es la entidad más antigua, la más numerosa y la
más activa de las asociaciones informáticas españolas.
Su finalidad es la de crear una red de profesionales que
permita una mejora constante de la profesión
informática, individual y colectivamente.
ATI promueve el desarrollo de los profesionales del
campo de las tecnologías. Facilita a sus socios el
intercambio de experiencias y la formación para
contribuir al progreso de las TIC, fomentando su
difusión. Una comunidad profesional abierta y
conectada internacionalmente.
http://www.ati.es

http://www.ati.es
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Asociación de Técnicos de Informática – ATI
ATI es una asociación sin ánimo de lucro fundada en 1967,
abierta a todos los que, en cualquier nivel profesional y sector productivo,
desarrollan su actividad como técnicos en el ámbito de las TIC.
Una comunidad profesional abierta y conectada internacionalmente.

93 412 52 35 | @ati_informatica | secregen@ati.es | www.ati.es

¿Quién es BUSCO el MEJOR?

Acerca de BUSCOelMEJOR.com
Somos el Comparador líder de software en España y
Latino América
Más de 150 fabricantes de software
Hemos ayudado a 20.000 empresas a encontrar la
mejor solución
Más de 150.000 páginas vistas
Crecimiento del 160% en el 2014
10 comparadores de software: ERP, CRM, BI, Gestión
Documental, Almacén, TPV, etc.

Profesionales en apuros, ¡sois bienvenidos”

Comparadores sectoriales: abogados, clínicas, textil,
construcción, etc .
Comparadores para empresas, pymes, autónomos, etc.
Nuestro slogan: Profesionales en apuros, ¡sois
bienvenidos”
www.BUSCOelMEJOR.com - Tel. +34 93 205 47 78

iii

Más de 150 proveedores de Software en el motor de BUSCOelMEJOR.com
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Sección 1

Ficha del Informe
Estado actual y futuro del
Software en España 2015
Ficha Técnica
1. Fecha: 17 de febrero al 10 de marzo 2015
2. Cuestionario online - 217 respuestas
3. Mercado Español
4. Llevado a cabo por, BUSCOelMEJOR.com, con la
colaboración de la Asociación de Técnicos de
Informática - ATI

Objetivo del Informe
Desde el comparador de soluciones empresariales,
BUSCOelMEJOR.com hemos llevado a cabo la 3ª edición del
Informe, con el objetivo de conocer la evolución y el estado actual del software en el mercado español.
Agradecemos a la Asociación de Técnicos de Informática (ATI),
su colaboración en la difusión para poder recoger el máximo número de respuestas de las empresas españolas.
Este estudio es de edición gratuita.
Más información en:
www.buscoelmejor.com
Tel. +34 93 205 47 78 o en el + 34 91 123 93 59
info@buscoelmejor.com

prensa@buscoelmejor.com
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Perfil del encuestado

1

Tamaño, sector y
localidad en
España

Facturación anual en Euros! !

La mitad de las empresas
facturan de 0 a 1 millón de
euros.

!

! -> Número de empleados

Por número de empleados, la
muestra del Informe, recoge en
más de un 63% empresas
menor a 50 empleados.

Una de cada cinco facturan más
de 30 M€.
vii

Por comunidad autónoma

Las CC.AA. que han
participado más son las de
Cataluña y la de Madrid, ya
que entre las dos superan el
57%. Le sigue Andalucía
con el 10%.. y tenemos una
gran diversidad de CC.AA.
que han participado.

viii

Tipo de soluciones
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Soluciones que
disponen
actualmente y de
que tipo

Las empresas disponen de:
Vemos que 8 de cada 10 empresas
disponen del software elemental
para las empresas un ERP.
Gran diversidad de
soluciones instaladas.
Desde CRM, RRHH.,
gestión documental, BI... incluso el
22% ya tienen de
tienda online.

x

Tipo de software
Las soluciones de software más
extendidas, con el 68%, son las
soluciones estándares.
La mitad de cada tres
empresas tienen alguna solución
a medida.
En cambio las soluciones de
Freeware (las que no se pagan
por licencia sino por
configuración) acaparan el 37%.
Y soluciones de código abierto el
27%
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Alojado el software
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Dónde tienen
alojado el
software y
confianza acerca
de la nube

¿Te genera confianza alojar el software de gestión, marketing y ventas en la nube?:

El 62% de las empresas, confían en la
nube para alojar el software de gestión,
marketing y ventas.

Mientras que el 30% aún no confían en
las soluciones de software que están
alojadas en la nube.
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¿Dónde tienen alojado el software?
Anteriormente, hemos visto que el
62% de las empresas confían en la
nube, pero aún y así siguen habiendo
un 54% de las empresas que tienen su
software alojado directamente en su
mismo servidor.
Pero el 29% de las empresas están
confiando sus datos alojados en
ambas partes (nube y servidor)....
el 15% confía toda su información en
la nube.
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¿Cambiarán de
software?
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¿Continuarán o
cambiarán de
solución
informática?

Este 2015... ¿Cambiaréis de software?

6 de cada 10 no tiene pensado cambiar de software.
El 44% sí por prestaciones.
El 7% porque no disponen de esa solución
el 4% por precio

xvi

Perspectivas para este 2015

Queríamos saber qué perspectivas
tienen para este 2015.
En las que vimos que el 65% de las
empresas tienen previsto crecer.
Aunque 30% se conforma con
mantenerse.

xvii

Conclusiones
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• Resumen y conclusiones
de este informe sobre el
Estado actual y futuro del
software 2015.
• Elaborador por
www.BUSCOelMEJOR.com

Resumen
Existe gran diversidad de soluciones instaladas, aunque como es lógico el 79% disponen de un ERP.
Prácticamente la mitad tienen una solución de marketing y ventas - CRM
El 68% tienen soluciones estándares. La mitad tienen soluciones a medida. Más de un tercio utilizan código libre
El 62% de las empresas, confían en la nube para alojar el software de gestión, marketing y ventas… mientras que el 30% no confían.
El 54% lo tienen en el mismo servidor. Exclusivamente en la nube el 15%. El 29% lo alojan en ambos sitios.
El 60% no piensa cambiar de software… pero aquellos que lo cambien será por prestaciones.
Este 2015, el 65% tiene previsto crecer.
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Conclusiones
El software de gestión es un pilar fundamental para cualquier empresa, por ello el 80% dispone de uno. Podemos ver que igualmente no se conforman con una única solución, tienen de varios tipos.
Donde la gran mayoría disponen de software estándares, aquellos que ya están en el mercado. Por tanto,
vemos que los fabricantes de software siguen mejorando sus soluciones estándares para que sean más fáciles de adaptarse al cliente. Pero aún y así la mitad de las empresas disponen de una solución a medida.
El software libre y el de código libre son una realidad ya que existe una gran penetración de las mismas.
Las empresas confían en la nube en un gran porcentaje, pero aún y así el 30% no lo alojarían. Por tanto,
aún queda un largo recorrido para que los clientes confíen en la nube, sea por temas de seguridad y protección de los datos, o algo tan elemental como la conexión a internet sea estable y con la suficiente
velocidad. Por ello, el 83% de las empresas aún disponen de servidor. Y sólo el 15% lo tienen alojado exclusivamente en la nube.
Para el 2015, se prevé un movimiento en el cambio por soluciones, en gran medida debido a que se les
queda corto la solución que tienen o porque tienen la solución. El precio no es un motivo de cambio de solución. Los profesionales quieren una solución que realmente les funcione bien y el precio es un factor secundario. Además las perspectivas de crecimiento son elevadas y mantenerse son del 30%.

20

Informe del Estado Actual del Software en España

Acerca de BUSCOelMEJOR.com
Le queremos agradecer que haya leído este informe.
Accede a nuestro site para encontrar el mejor software según tu tamaño, sector y requerimientos

No dude en compartirlo con otras personas que
usted considere.
Háganos llegar sus comentarios o propuestas a:
info@buscoelmejor.com
Queremos agradecer ATI su
colaboración:

Más información: www.blog.buscoelmejor.com
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do
tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

www.BUSCOelMEJOR.com + 34 93 205 47 78
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