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Resumen 
  La idea y motivación para la realización de este trabajo, nace de la grave 
desinformación que existe hoy en dia en lo referido al sector infomediario en 
España; cuyo término, ni siquiera aparece reflejado en el DRAE (Diccionario de 
la Real Academia Española).  

  

 Me llama la atención que en plena era tecnológica, aún no se haya llegado 
a la conclusión de que hoy en dia la información es poder, y que el manejo de 
datos es una herramienta que diferencia a las grandes empresas tecnológicas 
del resto. 

 

 La finalidad de este trabajo es dar a conocer el sector infomediario, y 
cómo la inversión en este puede potenciar cualquier negocio y suponer una 
gran ventaja con respecto a sus competidores.  

 

 Para ello me dispongo a arrojar luz sobre todas las dudas que puedan 
surgirle a cualquier persona en lo referido al sector, como pueden ser: ¿Es legal 
el uso de datos para aventajarnos a otras empresas? ¿Cómo ha surgido todo 
esto? ¿Hay empresas españolas que se dedican a ello? O la más importante, 
¿tiene esto futuro? 

 

 

Abstract 

 The idea and motivation for carrying out this work arose from the 
serious misinformation that exists today in relation to the infomediary sector 
in Spain; whose term is not even reflected in the DRAE (Dictionary of the 
Royal Spanish Academy). 

 

 It strikes me that in the middle of the technological era, the conclusion 
has not yet been reached that today information is power, and that data 
management is a tool that differentiates large technology companies from the 
rest. 

 

 The purpose of this work is to publicize the infomediary sector, and 
how investing in it can boost any business and provide a great advantage 
over its competitors. 

 

 For this I am about to shed light on all the doubts that may arise to 
anyone in relation to the sector, such as: Is the use of data to gain an 
advantage over other companies? How did all this come about? Are there 
Spanish companies that are dedicated to it? Or most importantly, does this 
have a future? 
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1 Introducción 
 

1.1 Motivación del Proyecto 
 
 El Sector infomediario es un sector en auge tanto en la economía 
española como en la mundial. Este sector ha crecido considerablemente 
gracias a la colaboración de la legislación en España y Europa. Esta se ha 
enfocado en la reutilización y distribución de la información, generada tanto por 
el sector público como por el privado. De hecho, muchas son las 
administraciones que promueven el punlicar abiertamente determinados datos, 
para que estos puedan ser procesados y distribuidos por terceros. 

 

 Debe llamarnos la atención que en plena era tecnológica, aún no se haya 
llegado a la conclusión de que hoy en dia la información es poder, y que el 
manejo de datos es una herramienta que diferencia a las grandes empresas 
tecnológicas del resto. La desinformación en lo referente al sector debe 
desaparecer dada la gran relevancia que este tiene en la economía nacional, ya 
que participa en las transacciones comerciales proporcionando la confianza y 
seguridad jurídica y económica a la sociedad, a través de la reutilización de la 
información.   

 

 Sin embargo, existe un gran desconocimiento en lo referido a este sector, 
cuyo término ni siquiera aparece reflejado en el DRAE (Diccionario de la Real 
Academia Española). Pocas son las investigaciones acerca de este sector, y su 
desarrollo y aportación a la economía española. Por ello, esta investigación 
pretende valorar el estado actual de este sector en España, aportar los datos 
sobre el nacimiento y desarrollo efectivo de esta industria, además de trazar 
las líneas de su futuro crecimiento.  

 

 Todo esto con la finalidad de dar a conocer el sector infomediario tanto 
a las grandes y medianas empresas, como a la sociedad en general. La gente 
debe concienciarse de que  la inversión en este puede potenciar cualquier 
negocio y suponer una gran ventaja con respecto a sus competidores. 
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1.2 Objetivos del Proyecto 
 

 A continuación, me dispongo a listar los objetivos concretos que pretendo 
lograr con la elaboración de este trabajo:   

 

1. Estudiar el conjunto de leyes que avalan el sector, para que no se favorezca 
un uso ilícito de dicha información.    

 

2. Analizar la relación del sector infomediario con el mercado de información 
electrónica.   

 

3. Diferenciar los productos o servicios elaborados por empresas infomediarias 
del mercado español.   

 

4. Elaborar las líneas del futuro crecimiento de este sector en España. 
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2  Análisis del marco legislativo: 
 

2.1  Antecedentes y contexto general: 
 

 El rápido desarrollo de las tecnologías de la información y la 
comunicación, especialmente Internet, ha cambiado y modificado 
profundamente [1] los canales de obtención de información y la forma en que 
las empresas, la Administración pública y la sociedad realizan sus actividades. 

 

 Una de las nuevas oportunidades que surgen en la transformación digital 
es promover la reutilización de la información del sector público y agregar 
valor [2] a los activos de alta calidad disponibles, que pueden ser utilizados 
como base para el desarrollo de nuevos productos y servicios de valor agregado. 

 

 En 2003, la Directiva 2003/98 / CE del 17 de noviembre de 2003 
sobre la reutilización de la información del sector público, reconoció que la 
información en poder del sector público es una materia prima importante para 
la creación de diversos productos y servicios . Y que con el amplio desarrollo de 
los servicios de contenido, se convertirá en un recurso cada vez más importante 
[3]. 

 

 En España, la Ley Nº 37/2007, de 16 de noviembre, de reutilización 
de la información del sector público incorpora la mencionada Directiva 2003/98 
/ CE del Sector Público de 17 de noviembre de 2003 sobre la reutilización de la 
información de este. La ley estipula que su propósito es promover el uso del 
potencial económico y social generado por la reutilización de la información del 
sector público, y crear productos y servicios de información de valor agregado 
basados en esta información [4]. 

 

 A nivel internacional, se puede mencionar que la Conferencia Ministerial 
de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 
celebrada en Seúl en 2008 aprobó la futura estrategia de la economía digital, 
concluyó que la creatividad en Internet se puede promover a través de políticas 
que fomenten un amplio acceso a la información del sector público (incluida la 
información relacionada con el patrimonio cultural), que es uno de los 
elementos que pueden potenciar el desarrollo de la economía digital. En este 
sentido, la OCDE recomienda la implementación de 13 principios, que deberían 
ayudar a formar un marco general para promover un uso más amplio y efectivo 
de la información del sector público. 

 

 En 2011, para el sector público estatal, se expidió el Real Decreto No 
1495/2011, de 24 de octubre, por el que se dictó la Ley No 37/2007, de 16 
de noviembre, de reutilización de la información del sector público, 
especificando la regulación legal ya vigente [5]. 
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 En 2013, se emitió la Directiva 2013/37 / UE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, a 26 de junio de 2013, y se sobrescribió la Directiva 2003/98 / 
CE sobre la reutilización la información del sector público, modificndo el 
contenido de la directiva anterior [6]. 

 

 En España, la Ley N ° 18/2015, de 9 de julio, añadió al ordenamiento 
jurídico las modificaciones realizadas por la Directiva 2013/37 / UE, 
modificando así la Ley 37/2007, del 16 de noviembre. 

 

2.2  Mandatos normativos relevantes en España: 
 

 A continuación, citaré los requisitos reglamentarios más relevantes, 
relacionados con las medidas para promover la reutilización de la información 
del sector público en España. 

 

- Ley 37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del 
sector público, modificada por la Ley 18/2015, de 9 de julio [7]. 

 

 Asimismo, cabe señalar que la disposición adicional primera de la Ley 
37/2007 de 16 de noviembre, modificada por la Ley 18/2015 de 9 de julio de 
reutilización de información del sector público, establece que los organismos 
gubernamentales competentes formularán planes de acción para promover la 
reutilización de la información del sector público, y potenciar el desarrollo del 
sector de contenidos digitales; pudiendo así establecer un mecanismo de 
colaboración estimado con otros departamentos de la administración pública 
para lograr los objetivos anteriores.  

 

 Además, el artículo 4.5 de la Ley estipula que las Administraciones y 
organizaciones de gestión del sector público, promoverán mecanismos de 
acceso electrónico que permitan a las personas buscar documentos reutilizables 
y establecer un sistema de gestión documental que permita a los ciudadanos 
recuperar información en su totalidad, como listados, bases de datos o índices 
y portales que enlazan con listados descentralizados. 

 

- Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
37/2007, de 16 de noviembre, sobre reutilización de la información del sector 
público [8]. 

 

 Por otro lado, el Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, establece 
varias previsiones en cuanto a la implementación de actuaciones para potenciar 
la reutilización de la información del sector público.  
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 El artículo 5 del citado Real Decreto prevé la autorización, que es creada 
y mantenida por la Secretaría de Estado de Funciones Públicas del 
Departamento de Política Territorial y Administración Pública, y la Secretaría 
de Estado de Telecomunicaciones y Asuntos Sociales de Estados Unidos. La 
información del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio corresponde al 
catálogo de información pública reutilizable de la Administración del 
Estado, que permite acceder a diferentes recursos de información pública 
reutilizables disponibles desde un único punto. El catálogo debe ser 
interoperable con otros catálogos creados por otras administraciones públicas. 
Asimismo, se ha determinado que las distintas dependencias de la 
Administración del Estado colaborarán para la elaboración y mantenimiento del 
catálogo, y serán las encargadas de actualizar continuamente la información 
que les corresponda, contenida en dicho catálogo para asegurar y facilitar la 
información. 

 

 Por otro lado, el artículo 6 del citado Real Decreto establece que la 
Secretaría de Estado de Funciones Públicas del Ministerio de Política Territorial 
y Administraciones Públicas, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y 
el Ministerio de Sociedad de la Información y Comercio del Ministerio de 
Industria, Turismo y Transportes, se encargarán de promover la reutilización 
de la información en el sector público estatal. Destacaríamos el uso de redes 
sociales para la construcción de comunidades virtuales con interés en la 
reutilización de la información pública. 

 

- Articulación de la cooperación administrativa mediante Convenios. 

 

 Según lo establecido en la Ley 37/2007, de 16 de noviembre, y en el 
Real Decreto 1495/2011, de 24 de octubre, se han firmado varios Convenios 
de colaboración entre la Administración General del Estado (Secretarías de 
Estado para el Avance Digital y de Función Pública) y la entidad pública 
empresarial Red.es, para promover la apertura y reutilización de la información 
del sector público. El Convenio vigente entre estas entidades se firmó en marzo 
de 2019, y se extiende hasta marzo de 2023 con posibilidad de prórroga durante 
otros cuatro años más [9]. 

 

2.3  Directrices para la cooperación y el desarrollo 
conjunto de actuaciones: 

 

 En lo referido a la reutilización de la información del sector público, se le 
solicita al Gobierno que se pongan en marcha programas de actuación que 
permitan lograr los objetivos que se recogen en las normas, y en el contexto 
establecido por las mismas.  
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 El actual convenio entre la Dirección General Nacional y la entidad 
pública empresarial Red.es tienen como objetivo promover la divulgación de 
información y la reutilización de la información del sector público, con la 
ayuda de las comunidades autónomas y gobiernos locales de España [10]. 

 

 El objetivo fundamental de este Convenio se podría definir en tres 
principios básicos: 

 

- Promover la apertura de la información del sector público. 

 

 El Convenio considera el impulso de la apertura informativa como el 
primer pilar y eje. En este apartado, es necesario persistir en profundizar para 
establecer una cultura de datos abiertos. Se deben cumplir los requisitos de 
apertura de la gestión de la información y de calidad para que la información 
sea de utilidad a los terceros que la utilicen, prestando atención a los datos 
dinámicos, que suelen ser muy útiles para las actividades de la ciudadanía. 

  

 En vista del rápido desarrollo de la economía de dato,s y la combinación 
cada vez más amplia de fuentes de datos de diferentes fuentes para crear 
servicios innovadores basados en datos, las actuaciones de apertura se 
coordinarán con otros niveles administrativos y abrirán información del 
sector privado. Estas acciones coordinadas se complementarán con acciones 
encaminadas a dar apoyo y asesoramiento a los editores de la información, para 
que centren sus esfuerzos en aquellas organizaciones donde los ciudadanos o 
las empresas más necesitan los datos. 

 

- Promover la reutilización de la información del sector público. 

 

 La segunda línea de actuación debe abordar las diferentes condiciones 
prácticas de la divulgación de información por parte del sector público para 
facilitar su uso posterior. Por tanto, el proceso abierto debe esforzarse por 
tener impacto y buscar un uso eficaz de la información por parte de terceros. 
Esto significa que la información debe proporcionarse en las mejores 
condiciones para su identificación, acceso, descarga y posterior análisis. 

 

 En cuanto al segundo pilar, si bien la entidad que firmó el convenio es a 
nivel estatal, se ha determinado que necesita desarrollar una estrategia de 
cooperación entre las administraciones autonómicas y locales, que es una 
fuente de datos muy importante. Esta coordinación debe realizarse a través de 
varios mecanismos de coordinación (como grupos de trabajo) o mediante 
proyectos de implementación reales (como las llamadas ciudades inteligentes o 
proyectos de ciudades similares). También puede trabajar con el sector privado 
y académico para desarrollar una estrategia coordinada y abordar las 
necesidades del personal relevante. 
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- Promover la creación de nuevos productos y servicios.  

 

 El tercer eje de acción incluye promover la creación de nuevos productos 
y servicios para mejorar la cadena de valor de los datos y generar influencia y 
beneficios en la sociedad. La promoción de estos nuevos productos y servicios 
basados en datos incluirá darles más notoriedad para promover la demanda de 
los mismos por parte de las Administraciones, como un medio para mejorar 
su eficacia y eficiencia en la prestación de servicios. 

 

 La cooperación entre las autoridades competentes, el sector privado y la 
sociedad civil es fundamental para mejorar la cadena de valor de los datos; lo 
que fomenta la iniciativa privada y la vitalidad de la sociedad civil a la hora de 
crear nuevos productos y servicios de valor. En este sentido, el desarrollo de un 
ecosistema beneficioso para la creación de productos y servicios basados en 
datos es un elemento clave de las acciones del Convenio.  

  

 Por lo tanto, para mejorar las funciones de la Administración pública se 
logra el impacto esperado, la modernización de la estructura económica 
productiva y Empoderamiento de la sociedad civil. 

 

 En el desarrollo de un ecosistema beneficioso para la creación de 
nuevos productos y servicios basados en datos, se pueden considerar 
diferentes acciones: establecer un marco regulatorio favorable; difundir 
información relevante ampliamente; preparar contenidos de investigación y 
capacitación de la industria; definir e implementar herramientas específicas 
online, incluyendo canales de retroalimentación; formulación de convenios 
públicos sectoriales y acciones de cooperación público-privada; realización de 
acciones de apoyo a la innovación tecnológica y modelos de negocio, como 
organización de encuentros, retos y recompensas; promoción de acciones de 
cooperación internacional, etc. 

 

 Asimismo, las áreas de acción prioritarias deben ser coordinadas, 
analizadas, determinadas y revisadas periódicamente con los agentes 
interesados, incluyendo el establecimiento de comunidades temáticas 
sectoriales, en las que se pueda profundizar la especialización de las acciones. 
Estas medidas, sus estrategias de desarrollo y las acciones anuales, deben 
ser acordadas entre las propias las entidades y expertos. 
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2.4 Condiciones generales para el uso de documentos 
reutilizables: 

 

2.4.1 Condiciones generales: 
 

1. Se prohibe distorsionar el significado de la información. 

2. Se debe citar la fuente del documento a reutilizar. Las citas se pueden realizar 
de la siguiente manera: "Fuente de datos: [organismo administrativo, grupo o 
entidad del sector público propietaria de los datos]". 

3. Si se va a incluir en el documento original, se debe mencionar la última fecha 
de actualización del documento a reutilizar. 

4. No se puede indicar, implicar o dar a entender que la agencia administrativa, 
agencia o entidad del sector público que posee la información de reutilización 
participa, patrocina o apoya la reutilización. 

5. Los metadatos en la fecha de actualización y las condiciones de reutilización 
aplicables incluidas, no deben modificarse ni eliminarse. 

 

2.4.2  Exclusión de responsabilidad: 
 

 Los usuarios o agentes de reutilización correrán con los riesgos y costes 
de utilizar el conjunto de datos por sí mismos, y estos costes sólo les 
corresponden en respuesta a posibles daños ocasionados por terceros [11]. 

  

 El organismo administrativo, grupo o entidad del sector público 
propietario de la reutilización de información, es irresponsable por la pérdida 
económica o pérdida del uso de la información por parte del agente de 
reutilización. No se hace responsable de la pérdida económica, material o de 
datos, causada directa o indirectamente, por el uso de la información reutilizada. 

 

 Las agencias administrativas, agencias o entidades del sector público que 
han reutilizado la información, no garantizan la continuidad del suministro de 
documentos reutilizables, y no se responsabilizan por los errores u omisiones 
en los mismos. 

 

2.4.3  Responsabilidad del agente rutilizador: 
 

 Los agentes de reutilización están sujetos a la normativa aplicable en 
materia de reutilización de información del sector público, incluido el régimen 
de sanciones artículo 11 de la Ley 37/2007, de 16 de noviembre [12]. 
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3  Relación con el mercado de la información 
electrónica: 

 

3.1  Introducción: 
 

 Durante los últimos años, hemos hablado del “sector infomediario” en 
España, que se refiere a las actividades basadas en hacer de intermediario de 
la información. Estas se han desarrollado debido a la promoción de la legislación 
en Europa y España para reutilizar la información generada por el sector 
público. Varias autoridades promueven la divulgación pública de ciertos datos 
y documentos públicos para que terceros puedan procesarlos y distribuirlos 
independientemente de su finalidad comercial.  

 

 Cabe mencionar que la organización y el desarrollo del nuevo sector 
depende en gran medida de lo que siempre se ha conocido como mercado de la 
información electrónica, ya sea que estemos ante un fenómeno totalmente 
nuevo o simplemente algo adaptado a un veterano económico [13]. 

 

 Esta sección tiene como objetivo conectar las características del nuevo 
sector intermediario de información con el sector económico tradicionalmente 
denominado mercado de la información electrónica. Con la intención de ver 
hasta qué punto la explosión de la industria de los medios de información era 
algo verdaderamente novedoso, o simplemente cogió las riendas del sector de 
la información electrónica y lo modernizó, me dispongo a contar su historia y 
describir el desarrollo de los eventos que tuvo dentro del territorio de España. 

 

3.2  Nacimiento y desarrollo: 
 

3.2.1  Los años 70: el comienzo 
 

 La primera vez que se conectaron con la computadora de la Agencia 
Espacial Europea fue en 1973, después la conexión con el anfitrión SDC se 
produjo en 1975, y por último con NLM en 1976. Por supuesto, después de eso, 
el consumo siguió creciendo, aunque la falta de infraestructura de 
telecomunicaciones y las altas tarifas de las sesiones online redujeron en cierta 
medida la presión del consumo. 

 

 La operadora española que se llamaba entonces Compañía Telefónica 
Nacional de España, que se estableció en 1969, promovía principalmente el 
desarrollo de “documentos de telecomunicaciones” a través de la financiación, 
actividades y publicaciones de Fundesco. En 1977 Fundesco inició el proyecto 
Red Inca, y luego apareció Fuinca, que se encargaría de fomentar la industria 
de la información electrónica en España [14]. 
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 Posteriormente apareció el primer productor y distribuidor de la base 
de datos española. Casi todas las bases de datos son creadas por agencias de 
la administración pública. Entre las instituciones oficiales pioneras, debemos 
destacar el Registro de la Propiedad Industrial, el Instituto Exterior del Comercio 
Español, el Instituto de las Pymes...  

 

 La mayoría de los productores de bases de datos ascii han establecido 
sus propios distribuidores online. Además, la mayoría de estos productores-
distribuidores son agencias de la administración pública. Esto se consideró 
como un síntoma de inmadurez, que repercutió en el mercado de bases de datos 
ascii en nuestro país desde la década de 1970 hasta la de 1980. Debido a la 
escasa demanda de bases de datos españolas, no tenía sentido que aparecieran 
distribuidores nacionales. El primer proyecto privado para crear y publicar 
productos en línea provino de la empresa vasca Baratz, que comenzó a 
proporcionar una base de datos de noticias con el mismo nombre [15]. 

 

 En cuanto al sistema de videotex, Telefónica realizó su primera prueba 
durante el Campeonato del Mundo de Fútbol de 1982, pero en 1990 lanzó un 
servicio con el nombre comercial Ibertex. Podemos estar seguros de que en los 
primeros 20 años del sistema online español, ni la primera base de datos ascii 
ni el servicio de grabación de vídeo se asentaron lo suficiente como para 
constituir un determinado número de mercados. Este pobre desarrollo puede 
explicarse por una variedad de razones: la economía general del país estaba 
atrasada, la infraestructura de telecomunicaciones era inadecuada, la escasa 
cultura sobre la información, la ineficiencia de la administración pública y la 
necesidad de innovar en el mundo editorial clásico [16]. 

  

3.2.2 Los años 80 y primera mitad de los 90: el desarrollo 
 

 Después de que España experimentara un crecimiento económico a lo 
largo de los años 80, la industria de la información electrónica consiguió 
destacar gracias a la oportunidad de comercializar productos en     CD-ROM. 
Después se potenció mucho más por la generalización a nivel mundial del uso 
de Internet. La creación del mercado español de CD-ROM estuvo liderada por 
varias empresas, que han sido distribuidoras de productos internacionales 
desde la segunda mitad de los años 80, especialmente desde los 90. Las 
principales fueron Doc6, Logitec, LUA, Micronet…[17] 

 

 En 1985, la primera empresa española en publicar una base de datos en 
CD-ROM fue la editorial Marín, aunque el mercado no estaba preparado para 
aceptar este producto prematuro. Tras la experiencia fallida destacó la 
participación de la Editorial Anaya, aportando el contenido español-inglés e 
inglés-español del diccionario Vox a proyectos internacionales. Pero fue otra 
editorial, Distribuciones La Ley, la que consiguió por primera vez un nivel de 
éxito aceptable, poniendo a la venta en el año 1988 la colección de cd-roms 
Compuley [18]. 
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 Aunque podríamos decir que la empresa que más destacó en ese sentido 
fue Micronet, que continuó sacando bastantes títulos en cd-rom. Aun así, tenía 
otra idea de creación en la cabeza, que fue la Enciclopedia Micronet, que 
apareció en los mercados español y de habla hispana desde 1995. Su 
repercusión fue tal que llegó a plantar cara a la Enciclopedia Encarta de 
Microsoft. 

 

 Desde 1991, en España, como en muchos otros países, se produjo un 
crecimiento explosivo en la distribución de productos en CD-ROM, aunque en 
nuestro país esto dio principalmente por el gran número de empresas entraron 
en el mercado tecnológico [19]. 

 

3.2.3  Segunda mitad de los 90: el asentamiento 
 

 Llengando a la segunda mitad de la década de 1990, nos encontramos 
un periodo que se caracterizó por la democratización de Internet y el 
protagonismo del sector editorial y los medios de comunicación. Tuvo 
también gran importancia la oferta de la industria de las tecnologías de la 
información y la aparición de dispositivos móviles con funciones telemáticas. 
Por todo ello el mercado español de la información maduró. Además, el número 
de servicios de información digital proporcionados por agencias 
gubernamentales y empresas privadas, tuvo un crecimiento exponencial. 

 

 Si bien enfatizamos en el carácter privado de la Cámara de Comercio, 
también debemos recordar su carácter "oficial", y que hasta hace poco los 
Estados miembros debían pagar las tasas correspondientes, lo que era 
obligatorio para las empresas situadas en España. Pero lo cierto es que si bien 
esta obligación está cancelada desde enero de 2011 y sus ingresos han 
disminuido, la Cámara de Comercio sigue manteniendo e incluso aumentando 
su producción de información digital. A día de hoy, Camerdata, sociedad 
anónima fundada por las propias Cámaras, continúa brindando acceso en línea 
a una serie de bases de datos y otros productos a partir de los censos generados 
por las propias Cámaras [20]. 

 

3.3  Sectores: público y privado: 
 

 En el año 1982 los distribuidores nacionales más importantes de bases 
de datos se unieron en una asociación demonimada Asedie, siglas que 
corresponden a origina “Asociación Española de Distribuidores de Información 
Electrónica”. Esta asociación continua ejerciendo su actividad a día de hoy bajo 
el nombre de “Asociación Multisectorial de la Información”. 

 

 El desarrollo de la industria en España se reflejó en el desarrollo de la 
propia Asedie, que se relaciona con instituciones públicas que pertenecen al 
núcleo originario de la industria española, y empresas privadas de diferentes 
sectores; indican empresas relacionadas con Asedie Se ha ido más allá del 
campo tradicional de la información electrónica [21]. 
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 En cuanto a la información digital que proporcionó el sector público 
español, se puede decir que a lo largo del tiempo ha experimentado un tremendo 
crecimiento e integración, que también ha sido impulsado por una serie de 
iniciativas de organizaciones tanto europeas como nacionales. Para lograr la 
fusión, varios textos legales han jugado un papel muy importante, incluida la 
Ley 11/2007 sobre el acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios 
públicos, y la conocida "Ley de Gestión Electrónica", que establece el derecho 
del ciudadano a la transmisión de medios electrónicos [22].  

 

 Por otro lado, la normativa sobre reutilización de la información en el 
sector público fue creada por un movimiento internacional denominado Open 
Data, que tuvo como objetivo proporcionar a la sociedad determinados datos. 
Más adelante, la Ley 37/2007 de reutilización de información en el sector 
público, sustituyó a la Directiva 2003/98 /CE emitida por el Parlamento 
Europeo y el Consejo, y que después fue utiizada en el Real Decreto 1495/2011.  

 Se da por hecho que parte de la información generada por la 
administración pública fue útil para actividades económicas, por lo que se 
determinó que los organismos oficiales debían proporcionar facilidades para que 
los datos pudieran ser reutilizados. El uso de estos mediante los medios 
electrónicos, con fines lucrativos o sin ellos, hizo que se potenciara 
enormemente la sociedad de la información. 

 

 Este desarrollo desencadenó una serie de iniciativas políticas. Desde 
2009, Aporta y Avanza se convirtieron en dos proyectos enfocados en impulsar 
la cultura de reutilización de la información en las administraciones públicas. 
Y en octubre de 2011, se puso en marcha el proyecto data.gob.es, que se hizo 
cargo del proyecto Aporta y asumió la apuesta por la información abierta del 
sector público [23]. 

 

 Antes de la Ley 37/2007, España contaba con dos textos legales que 
regulaban determinados aspectos: el acceso a la información en materia 
medioambiental en la Ley 27/2006, y la información geográfica en la Ley 
14/2010. Por otro lado, uno de los objetivos de la “Agenda Digital Española” 
aprobada en febrero de 2013, fue que entre 2011 y 2015, la tasa de crecimiento 
global del sector de los contenidos digitales fuera del 20%. Además, la más 
reciente Ley 19/2013, tuvo como propósito convertirse en un nuevo obstáculo 
para las políticas internas de información y comunicación de la autoridad 
competente. 

 

 Por estas razones se ha ido generando discusión sobre el sector 
intermediario de información, y su auge de desarrollo se debe a las nuevas 
oportunidades de comercialización de información generadas y gestionadas por 
variass instituciones oficiales. Aun así, España tardó en lograr la madurez 
suficiente. Desde el proyecto Fuinca, se estimó que para 1992 los recursos 
humanos de toda la industria alcanzarían los 1.700. Sin embargo hoy podemos 
confirmar que aquello era pura efervescencia; pues parte de este nuevo impulso 
sabemos que proviene del aumento de la reutilización de información 
proveniente del sector público [24]. 
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4  Empresas infomediarias en España: 
 

4.1  Axesor 
 

 Axesor es la primera Agencia de Rating española y sus calificaciones 
proporcionan a las empresas una nueva fuente alternativa de financiación. Este 
nivel de excelencia les permite convertirse en expertos en el control del riesgo 
de crédito y proporcionar el mejor conocimiento comercial, financiero y de 
marketing [25].  

Sus principales objetivos son: 

- Al proporcionar calificaciones a nivel europeo, proporciona a las empresas 
nuevas fuentes de financiación. 

- Mediante una gestión avanzada del riesgo crediticio comercial, reduce los 
impagos y el tiempo medio de cobro, optimiza los recursos y el tiempo de gestión, 
y ahorra dinero en la mayor medida posible para la empresa. 

- Mejorar los planes de expansión y marketing de la empresa mediante un 
análisis detallado del entorno y la competencia de la empresa y una mejor 
comprensión de los clientes. 

- Optimización de los recursos de la empresa encargándose de sus trámites 
con la administración pública. 

 Para adaptarse mejor a las necesidades y alcance de cada cliente, dispone 
de varios servicios y divisiones: 

 

4.1.1 Servicios: 
 

4.1.1.1 Servicios de Rating: 
 

 Como primera y única empresa española registrada como agencia de 
rating europea, Axesor es una alternativa accesible y flexible a la estrategia de 
calificación crediticia de las empresas medianas, a un coste adecuado al tamaño 
y emisión del segmento de mercado. La empresa puede prestar una amplia 
gama de servicios de rating: empresariales, proyectos, bonos, titulizaciones ... 
con los que sus clientes pueden beneficiarse de las siguiente forma: 

- Una mayor capacidad de financiamiento permite que las personas ingresen 
al mercado de capitales. 

- La transparencia reforma la confianza del mercado y ayuda a restablecer los 
flujos crediticios. 

- Mejores condiciones de financiamiento, con las calificaciones para tener 
efectos regulatorios sobre los proveedores de financiamiento (bancos, fondos, 
etc.). 

- La gestión crediticia tiene mayor flexibilidad, es más estable en tiempos de 
estrés económico y le permite aprovechar la ventana de liquidez. 
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- Expansión internacional a través de reconocidas calificaciones. 

- Al tener calificaciones externas e independientes, puede posicionar mejor a 
la empresa emisora de manera estratégica. 

 

4.1.1.2 Servicios de Riesgo: 
 

 Axesor es una empresa que se dedica a la gestión de riesgo crediticio, que 
brinda soluciones que mejoran todas las etapas del ciclo crediticio 
empresarial y ahorran dinero al minimizar los pagos pendientes, reducir el 
tiempo medio de cobro y optimizar los recursos y el tiempo de gestión. 

 Una plataforma integral de gestión del riesgo de crédito, adecuada para 
carteras de inversión nacionales e internacionales, puede abarcar desde la 
prospección de nuevos clientes hasta el control en tiempo real de 
incumplimientos. Esto es gracias al equipo de abogados expertos en el cobro 
de deudas, que permite a la empresa optimizar su uso para la empresa, o el 
tiempo de gestión de riesgos de la organización empresarial para reducir los 
atrasos de la deuda y mejorar la eficiencia. 

 

4.1.1.3 Servicios de Información: 
 

 Axesor cuenta con una de las mayores bases de información sobre 
empresas, cargos, líderes y conexiones de mercado, lo que le permite brindar 
soluciones que optimizan y reducen el tiempo de investigación. 

 Un sistema innovador para la investigación empresarial, que combina la 
base de datos de enlaces más grande del mercado con herramientas especiales 
(Visual Analyzer), que puede visualizar y analizar de forma óptima las redes 
empresariales en cualquier período de tiempo. Por otro lado, easylink puede 
rastrear todos los aspectos de la relación y vinculación entre las entidades 
estudiadas. 

 

4.1.1.4 Servicios de Gestoría Virtual: 
 

 Axesor cuenta con un agente virtual en cualquier proceso de gestión 
en el registro y las instituciones públicas. Esto puede brindar servicios 
completos para los trámites de subcontratación, y conseguir ahorrar mucho 
tiempo y recursos. 

- La evaluación de formularios de registro de activos inmobiliarios y la 
gestión de la cartera de activos tienen como objetivo acelerar la 
estandarización de la información, la capacidad de obtener y procesar 
información, y la capacidad de administrar una gran cantidad de activos. 

- La administración los cambios en los activos hipotecarios y la propiedad 
de los archivos a través de soluciones integrales que incluyen la preparación y 
administración de pagos y actualizaciones de datos. 

- La evaluación de cualquier propiedad con servicios en tiempo real y con la 
ayuda de cotizaciones y características de esta. Muy útil para carteras de 
valoración personal e inversión inmobiliaria. 
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- En cada proyecto personalizado que requiera trámites a gran escala ante 
Organismos Oficiales, se utilizarán los más de 40 servicios distintos presentes 
en la  plataforma. 

 

4.1.1.5 Servicios Avanzados de Marketing: 
 

 Axesor desarrolla soluciones personalizadas para brindar información 
valiosa, como segmentación y análisis, y para que sus clientes tengan un mejor 
conocimiento del entorno y la competencia. Consiguiendo así que sus 
acciones de marketing y expansión sean más efectivas. 

 Hablamos de la primera plataforma de análisis de información que 
incluye modelos de análisis y variables de alto valor, permitiendo visualizar el 
entorno y las condiciones de la empresa, y maximizar así su plan de marketing 
y su estrategia de expansión. 

 Además, existen varias versiones para las necesidades específicas de 
cada departamento, como GeoMarketing Xpert Retail (sector minorista) y 
GeoMarketing Xpert Insurance (sector de los seguros). 

 Axesor también proporciona servicios de gestión de datos con qualitas, 
que puede completar y enriquecer cualquier base de datos. Además, gracias a 
las herramientas de segmentación más avanzadas, indicadores de alto valor y 
herramientas de análisis empresarial, proporciona la base de datos más precisa 
de empresas, autónomos y particulares. 

 

4.1.2  Divisiones: 
 

- Axesor Rating: es un departamento que se especializa en las actividades de 
rating de las agencias de rating europeas. Debido a los diferentes tipos de 
calificaciones, los clientes pueden beneficiarse de la obtención de nuevas 
fuentes de financiamiento comercial. 

- Axesor Risk Solutions: es un departamento dedicado a brindar servicios 
avanzados de calificación (scoring) para el desarrollo y utilización de modelos de 
riesgo. Los clientes se beneficiarán de la gestión de riesgos avanzada para 
reducir aún más los costes. 

- Axesor Risk Management: es un edepartamento dedicado a los sistemas 
avanzados de gestión de riesgos comerciales. Los clientes pueden beneficiarse 
de cada etapa de la gestión de riesgos minimizando la tasa de morosidad, el 
ciclo de cobranza y los recursos y el tiempo de gestión, ahorrando así costes. 

- Axesor Credit Information: es un departamento dedicado a los sistemas y 
productos que se utilizan para gestionar los riesgos comerciales y la información 
crediticia. Los clientes pueden beneficiarse de la mejor información crediticia, 
evitando incumplimientos y reduciendo costos. 

- Axesor Business Servicies: es un departamento que se especializa en 
proporcionar sistemas de investigación avanzados, proporcionando la 
información comercial, judicial y de relaciones más completa, y los servicios de 
gestión virtual. Los clientes se beneficiarán de la mayor precisión de sus 
encuestas comerciales, lo que significa una reducción del tiempo de la encuesta, 
una mejor comprensión del entorno y ahorros de costos. 
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- Axesor BPO: es un departamento que brinda servicios de gestión de 
programas para departamentos de la administración pública. Al subcontratar 
estos procesos, los clientes pueden beneficiarse de la eficiencia, ahorrando 
tiempo y recursos propios y mejorando la rentabilidad. 

- Axesor Marketing Intelligence: es un departamento especializado en 
exploración de negocios y herramientas de desarrollo de clientes, departamento 
de información y análisis. Los clientes pueden beneficiarse de la eficiencia de 
las actividades de marketing y, por lo tanto, pueden aumentar los ingresos. 

 

 

4.2  CTI Soluciones 
 

4.2.1  Introducción 
 

 CTI Tecnología y Gestión S.A. (S.M.E.) es una sociedad española cuyo 
capital social es compartido por INFORMA D&B y CESCE. El modelo de negocio 
de la compañía se centra en la externalización de procesos de negocio y 
soluciones técnicas de BPO, con un alto grado de profesionalismo en el 
tratamiento de información y sistemas de pago y la gestión de crédito comercial 
[26]. 

 

 Su objetivo es brindar a las empresas servicios de gran calidad en 
términos de tecnología, control de procesos comerciales, y mejorar las 
capacidades de administración y flexibilidad en costos y recursos. Los servicios 
son personalizados para clientes con influencia tanto nacional como 
internacional. 

 

 La dedicación y experiencia del sector financiero ha permitido que el 
98% de las entidades financieras que operan en España confíen en los servicios 
de CTI, gestionando más de 1,7 millones de transacciones al día y procesando 
el 15% de los pagos generados en el país. 

 

4.2.2  Historia 
  

4.2.2.1  1964: El origen del nombre 
 En agosto de 1964 se lanzó el proyecto CTI, y el pequeño equipo inicial 
fue operado por Sumar S.A. Solo un mes después se revisó el nombre de la 
empresa y se estableció Cálculo y Tratamiento de la Información S.A., que 
es la abreviatura de CTI. El accionista original es SA Ibérica Bedaux, 
participante del 47,79%, y el 52,21% restante se distribuye a 45 personas. 

 

 El modelo comercial incluye la creación de un centro de datos para 
brindar servicios de TI a la empresa. Entre sus clientes se encuentran los 
grandes almacenes Galerías Preciados. Por lo tanto, compró una perforadora, 
un clasificador de fichas y la primera computadora IBM 1401.  
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4.2.2.2  1972: La primera expansión 
 En 1972, los entonces grandes bancos industriales Banco Urquijo y 
Explosivos Rio Tinto se convirtieron en accionistas de CTI, que se convirtió en 
el centro informático de este último y accedió a múltiples clientes del primero a 
través de sus servicios; expandiendo así su negocio al ámbito financiero. En ese 
momento, se abrieron oficinas en Barcelona y Bilbao, y se adquirieron 
computadoras IBM 360 y 370. Durante esta etapa la compañía se ha expandido 
significativamente. 

 

4.2.2.3  1975: La primera Digitalización Documental 
 En 1975, CTI fusionó el proceso de digitalización de documentos y 
consiguió un contrato con Unión Fenosa. 

 Para la industria, utilizaron sus propios recursos para desarrollar y 
respaldar sistemas de control de almacenes, aplicaciones contables, salarios, 
etc. Colaboraron con clientes como Empresa Nacional Calvo Sotelo, Repsol o 
Cerveza Damm. Además trabajaron con los gobiernos estatales para realizar 
registros y censos. Con la seguridad social fue posible administrar las nóminas 
de empleados y trabajadores de la salud en varias provincias.  

 

4.2.2.4  1985: Especialización en el Tratamiento documental de Pagos 
 A lo largo del proceso, CTI ha superado la feroz rivalidad de los 
importantes operadores tecnológicos. El documento sigue siendo controlado por 
la empresa para su titular, CCI, potenciando así su nivel profesional en el 
ámbito de la Gestión de la información. 

 

 En ese momento, CTI también llegó a un acuerdo con el Banco de España 
para gestionar las Cámaras de Compensación en 38 provincias. La empresa 
aplicó la tecnología en el proceso de optimización, por lo que se ganó la confianza 
de las instituciones financieras. En este proceso de desarrollo se estableció un 
convenio con CTB (Cooperación Técnica Bancaria), que ahora es CCI, y se 
implementó el primer sistema de compensación bancaria Telemática 
“Multilateral Bank Exchange”, que implicó la interconexión de todas las 
entidades financieras de España con CTI. Actualmente, CTI continúa 
administrando el Centro Avanzado del Sistema de Compensación en 
posiciones de liderazgo y brinda diversas Soluciones para el mundo de Pagos.  

 

 En 1985, CTI se especializó en Soluciones de Tratamiento Documental 
Pagos para la industria financiera (carteras, cheques europeos...). La empresa 
ya contaba con 38 oficinas y cerca de 1.000 empleados. En los últimos años se 
organizó un importante proyecto con el Organismo Nacional de Loterías y 
Apuestas del Estado , coordinados con el Banco de Bilbao y el Banco de 
Vizcaya.  
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4.2.2.5  1996: Cambio de Denominación y el SNCE 
 En 1996 se cambia la razón social de la empresa a Diagram Servicios 
de Valor Agregado, S.A. Además, el Banco de España anunció el 
establecimiento de un novedoso método de compensación bancaria, 
denominado SNC. La compañía se adaptó a este nuevo modelo y llegó a 
acuerdos con otras entidades bancarias como JP MORGAN y posteriormente 
con otros bancos como Cajamar. 

 

4.2.2.6  1997: Informa S.A. compra la empresa 
 En 1997 INFORMA, S.A. compra la empresa, restaura y completa su 
nombre Cálculo y Tratamiento de la Información S.A. CTI mantuvo su 
enfoque comercial y cooperó con INFORMA en la idea de posicionar sus 
productos en el campo financiero, logrando un gran éxito. 

 

4.2.2.7  2003: Se forma CTC 
 En 2003, las empresas que integran el Grupo CESCE decidieron 
concentrar toda su arquitectura técnica y su gestión y desarrollo en un proyecto 
inicialmente denominado Centro Tecnológico Compartido. Este se desarrolló 
bajo la dirección de CTI, y CTI absorbió gradualmente la tecnología y los 
recursos humanos de la empresa del grupo. 

 

 En el mismo año, CTI comenzó a brindar nuevos servicios de 
Verificaciones Bancarias para departamentos de tarjetas de crédito en el 
sector financiero. CESCE pasó a formar parte de sus acciones mediante la venta 
del 60% de las acciones sociales de INFORMA. 

 

4.2.2.8  2006: Servicios de red SWIFT 
 En 2006, CTI llegó a un trato con Caja de Ingenieros para fortalecer sus 
soluciones en el sistema de pago internacional, y para brindar al mercado  
operaciones con la red SWIFT (Asociación Mundial de Telecomunicaciones 
Financieras Interbancarias). A través de esta red, operan más de mil 
instituciones financieras, compañías de valores y clientes corporativos, para 
ejecutar sus órdenes y operaciones de pago de manera directa, rápida, segura 
y confiable.  
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4.2.2.9 2008: Nuevo enfoque de negocio 
 En 2008, CTI fijó dos objetivos principales para la empresa en la 
prestación de cotizaciones y servicios: integrar el modelo de negocio de la 
compañía con el modelo de negocio del Grupo CESCE y aportarle valor añadido 
y flexibilidad operativa. Bajo estos métodos se mejoró la capacidad de prestación 
de servicios, con énfasis en la Gestión de Cuentas a Cobrar de crédito 
comercial; solución que se integró con diferentes módulos de servicios 
diseñados para la protección preventiva de las cuentas al cobro, y gestión 
personalizada en cuanto a la morosidad. 

 

4.2.2.10 2010: Cambio de nombre 
 A principios de la década, en 2010, la empresa cambió su nombreCTI 
Tecnología y Gestión, S.A., desarrollando más adelante su logotipo y eslogan 
para hacer coincidir la imagen de la empresa con la situación real del negocio 
efectivo y sus predicciones sobre los objetivos estratégicos. En el mismo año, 
CTI comenzó a colaborar con empresas de seguridad y transporte para brindar 
servicios de Caja Centralizada (CACE) al sector financiero y el manejo de 
efectivo. 

 

4.2.2.11 2014: Compra de Onerate Consulting 
 Con el fin de brindar al mercado soluciones de gestión de crédito 
comercial global, en 2014 se compró el 100% de las acciones de Onerate 
Consulting. Con él, se brindó al mercado una plataforma tecnológica 
personalizada que respaldaba la gestión, soluciones y equipos profesionales 
que optimizaron los modelos implantados. Se trataba de un servicio de 
consultoría financiera que se especializó en la gestión de ventas a crédito, 
procesos y políticas de control dentro y fuera de nuestras fronteras. 

 

 Un año después, en 2015 se celebró su 60º Aniversario, presumiendo 
de una gran capacidad de adaptación, y la confianza que día a día depositan en 
ellos sus clientes. 
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5  Líneas de futuro para el sector en España: 
 

5.1  Barreras a superar: 
  

 Se podría decir que nuestra sociedad actual es una sociedad basada en 
datos. Además se espera que esto vaya a más con el paso de los años, ya que a 
nivel mundial, España es un referente en cuanto a la publicación de datos 
provenientes del sector público. Aun así, siempre aparecen ciertas barreras 
que hay que superar para que el proyecto se siga desarrollando adecuadamente. 
Las principales barreras que se han identificado tras realizar varios análisis son 
[26]: 

- Sólo una pequeña parte de los datos publicados son aprovechables por el 
sector de los servicios innovadores. 

- Gran parte de todos estos datos publicados no sirven para el desarrollo de 
estos servicios innovadores. 

 Por otro lado, se han detectado otro tipo de obstáculos que podemos 
dividir en dos grupos. Uno sería de carácter estratégico, referido al control de 
los editores de los datos para crear un clima en el que puedan desarrollarse los 
servicios. Y el otro sería de carácter técnico, enfocado en la reutilización de 
datos para generar negocios [27]. 

 

- Barreras Estratégicas: La liberación continua de los datos es una elección 
estratégica proveniente de la organización pública. Esta ha sido adoptada 
gradualmente a través de regulaciones o planes estratégicos. El control interno 
de los datos permitirá que estos se puedan publicar de forma sistemática. 

 

- Barreras Técnicas: En general, rara vez se utilizan las herramientas 
adecuadas para publicar los datos, lo que limita la automatización y el acceso 
de estos. Estas deficiencias limitan claramente la posible utilización de estos 
para el resto de la población. 

 

5.2  Medidas para superar esas barreras: 
 

- Utilizar la digitalización pública y el manejo de los datos. Permitirá que los 
datos fluyan interna y externamente para generar servicios. 

- Actualizar la infraestructura de distribución de datos. La imposibilidad de 
utilizar herramientas adecuadas limita el uso de los datos publicados y por 
consecuente la evolución de los servicios. 

- Plantear estrategias para generar servicios en base a los datos. Es 
necesario prestar atención a las áreas donde se produce la reutilización de datos 
y analizar los usos que se les ha dado, dando soporte a estos. 

- Trabajar en equipo (asociación / publicadores). Hay muchas entidades que 
publican datos, pero falta de una organización dedicada a coordinar la 
publicación de estos. La gran variedad de formatos y tecnologías es un claro 
ejemplo de ello. 
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 Ya sea por la complejidad de los datos o por el número de participantes 
involucrados, la liberación y reutilización de datos es un fenómeno que cada 
vez crece más. Actualmente, España tiene más de veintemil conjuntos de datos 
accesibles [28]. 

 Los datos publicados deben reutilizarse para tener un impacto en la 
sociedad, beneficiar actividades económicas, innovaciones basadas en 
productos o servicios, o nuevas aplicaciones sociales [29]. 

 

Necesidades encontradas en España según informes de Red.es: 

A1. Es necesario homogeneizar la información en las comunidades autónomas 
y, en general, en toda la administración. 

A2. Avanzar en la iniciativa de las autoridades competentes para el control de 
los datos. 
A3. Potenciar el avance de las herramientas TIC para el análisis de los datos 
públicos. 

A4. Aumentar la accesibilidad y usabilidad de datos públicos. 

A5. Identificar las áreas en las que la industria necesita mejorar la usabilidad 
o acceder a los datos.  

 

Necesidades encontradas en España según informes de ASEDIE: 

B1. Realizar, analizar y visibilizar diferentes las diferentes reglas que existen. 

B2. Abrir las bases de datos (o necesita más detalles). 

B3. Acceder a los datos a través de las fronteras. 

B4. Establecer un entrelazado de los registros. 

B5. Conseguir la libre comunicación de los datos en toda europa. 

 

Propuesta de una asociación de publicadores de datos [30]: 

1. Ayudar a simplificar la interconexión de registros mediante un modelo de 
datos compartidos y estandarizar la información de diferentes fuentes (B4 y A1). 

2. Facilitar la expansión de las bases de datos (B2, A5, A4 y A2). 

3. Mejorar la interpretación general de las regulaciones que existen o impulsar 
la aparición de nuevas regulaciones (B1). 

4. Apoyar los datos reutilizados para que esta tenga impacto en la sociedad.  

 

 También se debería invertir en mecanismos que sean capaces de irse 
adaptando a la demanda en tiempo real o como mínimo a una velocidad 
decente, ya que las necesidades avanzan mucho más rápido que las técnicas de 
las que se disponen actualmente [31]. 
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5.3  Futuras líneas de trabajo: 
 

5.3.1  Obtención de ventajas empresariales mediante la reutilización 
de datos en abierto 

 

 No se pueden encontrar reutilizadores de datos en el propio portal de 
datos, por ello existen otras fuentes alternativas. Un ejemplo de estas son los 
datos retenidos por Red.es para la realización de documentos 
departamentales, o los datos a disposición de otras organizaciones que son 
incubadoras de empresas innovadoras basadas en datos. La cooperación con 
este último permitirá el análisis a nivel continental y un gran número de 
muestras en el área empresarial [32]. 

 

5.3.2  Automatización de la reutilización de datos 
 

 Aunque los indicadores de reutilización de datos brindan resultados 
interesantes, deben automatizarse y ser fáciles de aplicar para mejorar la 
distribución de los datos. Actualmente, todavía cuentan con importantes 
componentes manuales que limitan su uso. Esto se podría incorporar a los 
medios para publicar los datos como si fueran un plugin [33]. 

 

5.3.3  Generación de nuevos modelos de negocio a partir de las 
fuentes de datos 

 

 Al haberse encontrado servicios producto de los datos publicados, faltan 
aún varios elementos  para determinar las condiciones óptimas y los incentivos 
adecuados para generar servicios a partir de los datos que se han publicado 
[34]. 

 

5.3.4  Actualización constante de los datos 
 

 Mientras se realizaba este trabajo, he visto actualizaciones de varios 
portales de datos, lo que denota una evolución en el sector, pero también la 
necesidad de estar actualizando los datos contínuamente. Esto se puede 
coordinar con otros observatorios de datos en España y la Unión Europea, como 
el observatorio de la sociedad de la información de Red.es y el portal de datos 
paneuropeo [35]. 
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6 Resultados y conclusiones 
 

 No podemos pasar por alto la compleja situación en la que nos 
encontramos ahora mismo en España e internacionalmente, que directa o 
indirectamente afecta tanto a empresas como a ciudadanos. 

 

 Estas consecuencias económicas las estamos sintiendo todos y serán 
más evidentes en el futuro. Aun así, a pesar de las dificultades, hemos visto que 
el sector infomediario en España está tomando diversas medidas para ayudar a 
que los medios económicos no se detengan y sigan avanzando.  

  

 Debemos destacar el trabajo que está haciendo por la innovación, y para 
promover de manera conjunta el progreso y el correcto funcionamiento del 
sector en toda la sociedad.  

 

 A continuación, me dispongo a dar una conclusión punto a punto de 
cada uno de los objetivos propuestos al inicio de este proyecto: 

 
1. Marco Legislativo 

 

 Una vez estudiado el conjunto de leyes que avalan el sector, queda clara 
la legalidad y formalidad del sector infomediario, siempre y cuando no se haga 
un uso ilícito de dicha información.    

 

 Para ello, hemos visto que existe un conjunto de políticas de uso 
adjunta a la adquisición de estos datos, y que su no cumplimiento puede 
conllevar multas muy elevadas.  

 

 Además, esta regularización transmite la seguridad y fiabilidad 
suficiente para que cada vez sean más los cuerpos gubernamentales que 
proponen medidas para promover y potenciar el sector. 

 

2. Sector Infomediario vs Mercado de la Información Electrónica   

  

 Después de analizar la relación que existe entre el sector infomediario y 
el mercado de información electrónica, hemos visto que este primero no ha sido 
una invención totalmente novedosa, sino que toma como base a este segundo 
(que quedó obsoleto) y lo moderniza en función de las nuevas demandas que 
fueron surgiendo en la sociedad. 

 

 

 



 
 

24 
 

3. Empresas Españolas en el Sector Infomediario 

 

 Hemos descubierto que aun siendo un movimiento a nivel mundial, 
también existen empresas muy importantes dentro del sector infomediario 
en España, que destacan tanto a nivel nacional como a nivel global. Esto hace 
cada año se creen nuevas empresas españolas en el sector, motivadas por alto 
porcentaje de casos de éxito que existe.  

 

 Alrededor del 70% de empresas rentables y 30% de empresas 
deficitarias. De las empresas rentables se ha obtenido un balance de 92 
millones 1  de euros de beneficio neto, principalmente pertenecientes al 
subsector “Finaciero-Económico”. 

 

 

4. Líneas de Futuro en el Sector Infomediario Español 
  

 En cuanto a las líneas de futuro del sector infomediario en España, a 
31 de diciembre de 2019 y a la espera del recuento de este año 2020, el sector 
infomediario está representado por 764 empresas (un 10% más que en el año 
anterior)2, en las cuales trabajan 22.790 empleados, y cuyo capital social 
asciende a un total de 346.867.065,63 euros. Esto implica un crecimiento del 
13.8% 3 en cuanto al volumen de negocio total de las empresas y un claro auge 
del sector, que cada vez está cogiendo más protagonismo en la economía del 
país.  

  

 Con estos datos y toda la información que se ha mostrado en los 
anteriores puntos, podemos llegar a la conclusión de que el sector infomediario 
es una pieza clave en la economía de España. Y su relevancia cada vez será 
mayor, por ello el conocimiento y la inversión en este sector, debería ser 
obligatorio para cualquier empresa que quiera progresar y diferenciarse de la 
competencia. 

 

  

 
 
1 Fuente: datos.gob.es 
2 Fuente: datos.gob.es 
3 Fuente: datos.gob.es 
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