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El Observatorio Vodafone de la Empresa 

Los resultados del presente informe son la semilla del Observatorio Vodafone de la Empresa. Una vez 
identificadas las necesidades, preocupaciones y retos de las empresas e instituciones públicas españolas, el 
equipo editorial del Observatorio incorpora a este análisis a los mejores expertos en digitalización y a aquellos 
negocios de distintos sectores que ya cuentan con casos de éxito. 

El Observatorio es una plataforma viva, actualizada de forma constante; un lugar que fomenta el debate, 
la formación y la inspiración a través de entrevistas, reportajes e infografías para profesionales, empresas e 
instituciones públicas que estén desarrollando su estrategia digital.

El Observatorio de la Empresa cuenta desde su inicio con la colaboración de tres grandes Partners estratégicos, 
expertos en la realidad digital de los negocios. Por un lado, Google, proveedor de un gran abanico de 
soluciones digitales para las empresas, y por otro, dos aliados institucionales del prestigio del MIT y Harvard, 
a través de las ediciones en castellano de sus publicaciones “MIT Technology Review” y “Harvard Business 
Review”. La experiencia, contenidos y casos de éxito, así como el análisis de estos Partners ayudan a enriquecer 
los contenidos de la plataforma del Observatorio de Vodafone.

ObservatorioVodafone.com
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Introducción

Este informe muestra los resultados de un exhaustivo es-
tudio que El Observatorio Vodafone de la Empresa ha 
realizado con el objetivo de conocer el estado de la digi-
talización de las Empresas y Administraciones Públicas.

El estudio muestra la respuesta de más de 2.400 profe-
sionales y altos cargos de empresas e instituciones de 
toda la geografía española con representación de todos 
los sectores y tipos de empresa y administraciones. Los 
resultados se concretan en cuatro grandes informes 
atendiendo a los distintos segmentos: 

· Profesionales y Pequeñas Empresas (1-9 empleados) 
· Pymes (10-99 empleados) 
· Grandes Empresas (Más de 100 empleados) 
· Administraciones Públicas

Según el INE, en España hay activas 3,2 millones de em-
presas, de las cuales más de 3 tiene menos de 9 emplea-
dos. Adicionalmente, hay censadas 133.251 empresas 
entre 10 y 100 empleados. Será en este grupo en el que 
pongamos foco en el presente informe.

Las Pymes españolas han comenzado 
de manera decidida su digitalización

Las Pymes que cuentan con una plantilla entre 10 y 
99 empleados entrevistadas por El Observatorio Voda-
fone de la Empresa han mostrado cómo es un sector 
que aún no reconoce la digitalización como una de sus 
máximas prioridades, pero que ha comenzado el proce-
so de manera decidida. De hecho, en su gran mayoría, 
consideran encontrarse en un nivel intermedio o avan-
zado en este cambio.

Muchas de las empresas de este perfil han puntuado por 
encima de 6 sobre 10 la importancia de la digitalización 
en su compañía, aunque han sido pocas las que la han 
nombrado en espontáneo entre sus mayores preocupa-
ciones. Éstas se centran, como parece lógico, en aumen-
tar su oferta de productos y servicios y en crecer en nú-
mero de clientes.

La mayor inversión en servicios digitales la realizarán en 
temas relacionados con la seguridad y la conectividad. 
Entienden que la digitalización les hará mucho más efi-
cientes en la gestión y su mayor freno a la hora de aco-
meterla es el miedo al elevado coste. 
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FASE CUALITATIVA

Tipo de estudio

Técnica empleada

Universo de análisis

Detalle del planteamiento 
metodológico

Fecha de realización del campo

Cualitativo (Referido a Pymes entre 10 y 99 empleados)

Entrevistas abiertas en profundidad  

Directores Generales, Gerentes, Responsables de 
proyecto, Directores de producción, de sistemas…
de las empresas e Instituciones.

Se han realizado 9 entrevistas abiertas en 
profundidad

Del 26 de abril al 2 de junio de 2017

Metodología y Ficha técnica

Estudio realizado por Advice Strategic Consultants S.L.
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FASE CUANTITATIVA

Tipo de estudio

Técnica empleada

Universo de análisis

Detalle del planteamiento 
metodológico

Fecha de realización del campo

Cuantitativo (Referido a Pymes entre 10 y 99 empleados)

Entrevistas telefónicas

Directores Generales, Gerentes, Responsables de 
proyecto, Directores de producción, de sistemas…
de las empresas e Instituciones

Del 26 de abril al 2 de junio de 2017

Se han realizado un total de 700 Entrevistas entre Pymes 
de 10 a 99 trabajadores, lo que supone un error muestral 
de ±3,78% para un nivel de confianza del 95’5%. Las 
entrevistas han quedado distribuidas tal y como recogemos 
a continuación:

Pymes  (10 a 49 trabajadores): 417 entrevistas (±4’9%)
Pymes (50 a 99 trabajadores): 283 entrevistas (±5,9%)

Posteriormente los datos han sido ponderados atendiendo 
al peso real de  la distribución real de las empresas en 
función del número de trabajadores de cada tramo de Pyme, 
Comunidad Autónoma y sector según los datos del DIRCE a 
fecha 1/01/2016

Estudio realizado por Advice Strategic Consultants S.L.
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Conclusiones

Las Pymes, motor de la economía 
española, ya han comenzado su 
digitalización, aunque la mayoría 
sin un plan concreto para ello.

Las Pymes, como gran motor de la economía del país, son conscientes de que la adaptación es clave para el man-
tenimiento de sus negocios y, en este aspecto, la digitalización se ha convertido en uno de sus mejores aliados. La 
gran mayoría de ellas ya han comenzado a digitalizarse, aunque no lo hacen en muchos casos con un plan estable-
cido. Declaran que la digitalización les ayudará a ser más eficientes, y hacen menos hincapié en los beneficios que 
puede tener de cara a su crecimiento.
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Las Pymes de menos de cien empleados han sido uno de los 
grupos más afectados por la crisis económica de los últimos 
años. A pesar de ello, han realizado grandes esfuerzos por 
transformar sus negocios y adaptarlos a las necesidades, cada 
día más digitales, que demanda el mercado.

• Pese a los efectos que la crisis ha tenido en las Pymes, éstas han sabido 
adaptarse y se presentan a día de hoy con moderado optimismo. El 56% cree 
que su negocio mejorará en los próximos años por una mejora generalizada de 
la economía y la reactivación del consumo.

• Aun así, la recuperación de su negocio es la mayor preocupación de estos 
empresarios, tanto por un incremento de la demanda de sus productos y 
servicios (19%) como el crecimiento mediante la captación de nuevos clientes 
(15%).

• Además, más de la mitad de las Pymes considera que la relación con sus 
clientes ha mejorado gracias al proceso de adaptación que han realizado, tanto 
en el nivel de atención, como en la oferta de servicios y productos. Adaptación 
que llega, en muchos casos, de la mano de la implantación de nuevas 
tecnologías en sus negocios. 
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Casi la totalidad de las Pymes de menos de cien empleados ha 
iniciado ya el proceso de transformación digital, en mayor o 
menor grado, y gran parte se sitúa en un estado intermedio que 
ha alcanzado gracias a fuertes inversiones que ha realizado en 
base a las necesidades puntuales identificadas.

• Las Pymes se encuentran en un nivel de digitalización intermedio y 
prácticamente el 100% de los entrevistados declara haber iniciado esta 
transformación en su negocio. 

• Mientras que el 46% declara encontrarse en un estado intermedio, tres de cada 
diez empresarios afirman estar en un nivel avanzado o haber concluido con el 
proceso de digitalización de su empresa. Por sectores, es el sector servicios el 
más avanzado (43%), seguido de transporte y logística (38%). Mientras que la 
construcción y la agricultura son los que menos han adaptado sus empresas a 
las nuevas tecnologías, dentro de este segmento. 

• Pese a estas buenas cifras, aún son pocas las empresas que declaran contar con 
un plan concreto para digitalizarse (19%) y de ellas, más de la mitad ha asignado 
un presupuesto para abordar el proceso.

• Sin embargo, es evidente el gran esfuerzo que han realizado en los últimos años 
en digitalizar sus negocios. La inversión media realizada en los últimos años se 
sitúa en una media de 42.903 €, siendo esta cifra incluso mayor para las Pymes 
con más de 50 empleados (79.401 €). 
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Pocas Pymes de menos de 100 empleados cuentan con un 
plan definido de digitalización, ni conocen claramente cuáles 
son las necesidades de su negocio para avanzar. Sin embargo, 
son conscientes de los beneficios que aporta el uso de las TIC, 
principalmente en su operativa interna.

• Las Pymes tienen dificultades a la hora de identificar las principales necesidades 
de su negocio. El 48% de los encuestados no nombra una necesidad específica.

• Desde El Observatorio se han identificado como sus principales necesidades a 
corto, medio y largo plazo la adopción de soluciones de marketing digital, que 
las apoye en el crecimiento de su negocio, así como soluciones de Big Data y 
servicios de gestión interna en la Nube. 

• Con la digitalización, las Pymes de menos de 100 empleados, buscan 
principalmente hacer más eficiente su operativa interna (29%) y la gestión 
interna (19%) y tienen claros sus beneficios. El 84% declara que el uso de las TIC 
permite ahorrar tiempo y dinero, y también destaca el beneficio de disponer de 
información que les ayude a la toma de decisiones (82%).

• Por otro lado, la percepción de coste elevado, es la principal barrera de 
la digitalización de las empresas, pese a que no muestran un elevado 
conocimiento del proceso.
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Con grandes retos por delante y una clara tendencia a la 
digitalización, las Pymes carecen de recursos especializados 
suficientes dentro de sus organizaciones para completar el 
proceso de digitalización en el que están inmersos. Es por ello 
que son las entidades que más ayuda externa necesitan.

• Tan solo tres de cada diez trabajadores de las Pymes están cualificados para 
abordar la digitalización. Cifra que aumenta a la mitad en el caso de Pymes de 
más de 50 empleados.

• El 79% de las Pymes afirma que necesitan apoyo por parte de empresas 
externas para avanzar en la digitalización de sus negocios. 

• Las operadoras de telecomunicaciones (30%) y las consultoras (28%) se 
presentan como sus grandes apoyos en este proceso, especialmente para las 
Pymes de más de 50 empleados. Para las Pymes con menos empleados, las 
Grandes Empresas de soluciones informáticas son también una alternativa a 
tener en cuenta.

• Las Pymes que arrancan proyectos de digitalización de sus negocios no 
abandonan el camino. El 91% declara que lo ha llevado a cabo hasta su 
completa finalización.
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Contexto
y preocupaciones

Las Pymes españolas creen que la 
situación económica mejorará este 
ejercicio; cuanto más digitalizadas 
están más optimistas son sus 
perspectivas

El contexto económico y social de las Pymes comienza a salir de una profunda crisis económica. En los próximos 
doce meses no esperan un gran crecimiento de la facturación, aunque la mayoría de encuestados de este segmento 
considera que sí habrá un incremento ligero, producido más por una mejora en la situación económica general que 
por actuaciones de la propia Pyme. 

Los datos del estudio también afirman que las Pymes con mayor nivel de digitalización son más optimistas en 
cuanto al incremento de la facturación en el próximo año. Se perciben algunas oportunidades a corto y medio plazo, 
aunque modestas en cuanto al incremento de la facturación y el acceso a nuevos mercados, en ocasiones asociadas 
a una nueva oferta de productos y servicios.
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22%

17%

13%

8%

8%

56%
Mejorará la inversión

Los clientes van a demandar
más nuestros productos/servicios

Es la tendencia

Por la evolución del mercado

Estamos incorporando 
nuevos productos

Vamos a aumentar 
nuestros clientes

29%

19%

11%

36%
Se mantendrá igual

Es la tendencia del mercado

Es la evolución del mercado

Es por la evolución de la demanda

4%
Se reducirá la inversión

16% Es la tendencia del mercado

14% Es por la evolución del mercado

14% Es la evolución de la demanda

10% Es la evolución del negocio

4%
NS / NC

Tras una profunda crisis económica, el segmento de Pymes muestra un moderado optimismo de 
cara al futuro. Declaran que su facturación se mantendrá o aumentará ligeramente gracias, entre 
otras cosas, a que los clientes demandarán más sus productos y servicios.

Base: Total de Pymes entrevistadas.

Expectativas de evolución de la facturación de su 
empresa en los próximos 12 meses y motivos



 15 Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas españolas

La principal preocupación de las Pymes 
españolas está en aumentar sus ventas y 
clientes y la situación económica de su sector

Muchas de las ventajas que ofrece la digitalización figuran entre las 
respuestas más repetidas dentro de las grandes preocupaciones. Sin 
embargo, la digitalización como tal no ocupa los primeros puestos de 
respuestas en espontáneo. 

*Pregunta abierta (no se sugería ninguna 
respuesta a la persona entrevistada).

La demanda de sus productos y servicios

La captación de nuevos clientes

Evolución de mi mercado, sector

Los impagos/morosidad

La situación económica general

La rentabilidad de la empresa, negocio

Eficacia/calidad de servicio/producto

La existencia de una mayor competencia

Los costes laborales

Gestión del trabajo/producción

El acceso a la financiación

Mantenerse/sobrevivir/consolidarse

Fidelización del cliente

La digitalización

NS / NC

19%

15%

13%

11%

9%

8%

5%

5%

4%

4%

4%

3%

3%

3%

13%

Dos principales preocupaciones 
de su negocio en estos 
momentos

Base: Total de Pymes entrevistadas.
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La digitalización está por detrás de
factores tales como: la rentabilidad, la captación de clientes, 
los costes laborales y la situación económica, entre otros

Cuando se pide valoración de una lista concreta de asuntos que pueden preocupar a la 
Pyme, la digitalización obtiene una nota muy cercana al promedio. Las Pymes españolas 
colocan su nivel de preocupación de este segmento empresarial en un 6,3 sobre 10. 

Este nivel aumenta entre las Pymes dedicadas al comercio minorista, en el sector servicios y 
entre las Pymes de 50 a 99 trabajadores.

Por encima  
de la media

Por debajo  
de la media

En la media

La rentabilidad

La captación de nuevos clientes

Los costes laborales

La fiscalidad, los impuestos

La situación económica general

La evolución de su mercado, sector

La demanda de sus productos, servicios

8,0
7,8
7,8
7,7
7,7
7,7
7,7

La competencia

La burocracia

La incorporación de personal cualificado 

La legislación, los cambios regulatorios

7,3
7,1
7,0
7,0

La diversificación de la oferta 

La digitalización

Inversiones en equipamiento 

El acceso a la financiación

La salida a mercados exteriores

6,5
6,3
6,3
6,2
4,1

Promedio

7,0

Valoración (de 0 a 10) del grado de 
preocupación sobre distintas cuestiones 
relacionadas con su negocio. 
(Respuesta sugerida)

Base: Total de Pymes entrevistadas.
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TOTAL

La rentabilidad 8,0 8,0 8,1 8,0 8,2 7,5 8,3 8,1 8,0

La captación de nuevos clientes 7,8 6,8 7,8 8,0 7,5 7,7 8,0 7,6 8,2

La fiscalidad, los impuestos 7,8 7,6 7,7 8,0 7,5 7,5 8,2 7,8 7,9

Los costes laborales 7,7 7,3 7,5 7,8 7,6 7,9 8,0 8,0 7,9

La situación económica general 7,7 6,8 7,6 8,0 7,6 6,6 8,4 8,1 7,8

La evolución de su mercado, sector 7,7 7,8 7,6 8,1 7,6 7,4 8,1 7,7 7,7

La demanda de sus productos, 
servicios 7,7 7,1 7,8 7,6 7,5 7,5 8,2 7,6 7,8

La legislación, los cambios 
regulatorios 7,3 7,2 7,0 7,3 7,0 7,4 7,3 7,4 7,5

La competencia 7,2 6,3 7,2 8,0 7,5 6,6 7,9 7,2 7,1

La burocracia 7,1 6,6 6,9 6,7 6,9 6,3 6,5 7,5 7,3

La incorporación de personal 
cualificado 7,0 6,2 6,9 7,2 6,2 6,8 7,5 7,0 7,3

La diversificación de la oferta 6,5 5,8 6,4 7,0 6,5 6,3 6,1 6,3 6,6

La digitalización 6,3 5,6 6,1 7,0 6,2 6,1 6,3 6,0 6,7

Inversiones en equipamiento 6,3 6,0 6,3 6,4 6,0 6,6 7,0 6,2 6,3

El acceso a la financiación 6,2 6,1 6,3 6,3 6,0 5,3 6,0 6,7 6,1

La salida a mercados exteriores 4,1 5,5 5,2 3,6 4,4 3,1 3,9 2,8 3,8

SECTOR

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles,
Restauración

Construcción ServiciosComercio 
minorista

Comercio 
mayorista

PRINCIPALES PREOCUPACIONES, DESGLOSADAS POR SECTORES

La digitalización muestra niveles muy similares de importancia en todos los sectores, aunque el comercio 
minorista y servicios le otorgan algo más. En la franja más baja se coloca el sector agrícola y la construcción.

Base: Total de Pymes entrevistadas, por sector de actividad. * Significativo superior a la media. 
* Significativo inferior a la media.

Valoración (de 0 a 10)  del grado de preocupación sobre distintas  cuestiones relacionadas con su negocio
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El estado de 
la digitalización

La gran mayoría de las Pymes 
ya se están digitalizando

Las Pymes entienden la digitalización como una necesidad, por lo que aparece una actitud de impulsarla en 
los distintos ámbitos de la empresa. Para llevarla a cabo es necesario un proceso continuado en el tiempo, 
dado que los servicios y aplicaciones se quedan obsoletos con bastante rapidez.

La mayoría de Pymes avanzan en la digitalización sin planes o programas específicos; van afrontando las 
necesidades de digitalización según van surgiendo, poco a poco, una a una.

La presencia de algunos trabajadores especializados puede contribuir al impulso de los planes de digitalización 
del negocio, si bien la gran mayoría acudirá a proveedores externos para llevar a cabo sus planes digitales. 
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Tres cuartas partes de las Pymes españolas afirman 
estar en un nivel digital medio o avanzado

Dos de cada diez Pymes tienen diseñado un plan 
específico de digitalización

La mitad de las Pymes se “autoperciben” en un nivel intermedio en lo que a su 
digitalización se refiere. Cerca de un tercio considera que ha avanzado mucho, o 
incluso que lo ha terminado, y algo menos de un 20% se considera en un nivel 
muy básico o nulo en cuanto a digitalización. 

Menos de un 20% de las Pymes encuestadas declaran tener un plan estructurado 
para la digitalización y acometen este proceso paso a paso, resolviendo las 
necesidades tecnológicas a medida que van llegando. La mitad de las empresas que 
sí tienen un plan digital, le han asignado un presupuesto.

No hemos comenzado todavía

Es muy básico

Está a nivel intermedio

Está en un nivel avanzado

Se podría decir que ha concluido

Tenemos grandes planes de 
ditalización para los próximos años

1%

16%

46%

28%

2%

7%

19%
Tiene un plan

de digitalización
Tiene asignado
un presupuesto53%

Grado de digitalización 
de su negocio

Existencia en su empresa o negocio 
de un plan concreto para la 
digitalización

En caso afirmativo, 
existencia de un presupuesto 

asignado a ese plan

Base: Total de Pymes entrevistadas.

Base: Total de Pymes entrevistadas.
Base: Total de Pymes entrevistadas 
que afirma tener un plan difgital.
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TOTAL

No hemos comenzado todavía 1% 4% 2% 2% 2% --- --- 1% 1%

Es muy básico 16% 22% 20% 9% 19% 9% 21% 25% 8%

Está a nivel intermedio 46% 55% 44% 59% 47% 45% 37% 51% 42%

Está a un nivel avanzado 28% 12% 25% 24% 22% 28% 38% 19% 39%

Se podría decir que ha concluido 2% --- 1% --- --- 5% --- 2% 4%

Tenemos grandes planes en torno a la 
digitalización en los próximos años 7% 6% 7% 6% 10% 13% 3% 3% 7%

SECTOR

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles,
Restauración

Construcción ServiciosComercio 
minorista

Comercio 
mayorista

ESTADO DE LA DIGITALIZACIÓN, DESGLOSADO POR SECTORES

La “autopercepción” del grado de digitalización es mayor en los sectores de transporte, logística y servicios, 
mientras que es menor en el sector primario y en la construcción.

Base: Total de Pymes entrevistadas, por sector de actividad. % Significativo superior al total. 
% Significativo inferior al total. 

Porcentaje de empresas que se declaran en cada uno de estos niveles de digitalización
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La gran mayoría de Pymes entrevistadas han invertido en 
digitalización en los dos últimos años

Se aprecia que el interés de la Pyme por la digitalización es genuino, porque una gran 
mayoría declara haber invertido en impulsarla.

Un 76% de las Pymes consultadas declaran haber 
invertido en digitalización en los últimos dos años. 
Incluyen en su respuesta la compra de equipamiento 
informático y dispositivos para comunicaciones.

76%

Menos de 3.000 euros

De 3.000 a 6.000 euros

De 6.001 a 18.000 euros

De 18.001 a 50.000 euros

De 50.001 a 100.000 euros

Más de 100.000 euros

9%

14%

28%

22%

21%

6%

Nivel de inversión de su empresa en 
digitalización en los dos últimos años

Empresas que han invertido en 
digitalización en los dos últimos años

Base: Total de Pymes entrevistadas.

Base: Total de Pymes entrevistadas que declaran que han 
invertido en digitalización en los dos últimos años.
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Total De 10 a 49 trabajadores De 50 a 99 trabajadores

42.903 € 39.214 €

79.401 €

Base: Total de Pymes entrevistadas que consideran que han invertido en digitalización 
en los dos últimos años, por Comunidad Autónoma.

Base: Total de Pymes entrevistadas que consideran que han invertido en digitalización en los dos últimos años.

Andalucía Cataluña Comunidad 
Valenciana

Madrid País Vasco RestoTotal

42.903 €
54.099 € 52.673 €

41.712 €

19.192 €

69.258 €

32.982 €

Total Industria ServiciosHoteles,
Restauración

ConstrucciónAgricultura, 
silvicultura, 

minería

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Transporte, 
logística

42.903 €
37.021 €

50.828 €

31.353 €

45.189 € 43.148 €
29.837 €

36.325 €
44.646 €

INVERSIÓN EN DIGITALIZACIÓN, POR TAMAÑO DE LA PYME

INVERSIÓN EN DIGITALIZACIÓN, POR COMUNIDAD AUTÓNOMA

INVERSIÓN EN DIGITALIZACIÓN, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Las Pymes de mayor dimensión han invertido considerablemente más en digitalización en los dos últimos años.

Las Pymes del País Vasco que han invertido en digitalización en los dos últimos años han realizado una 
inversión mayor. Por el contrario, las Pymes madrileñas han declarado una inversión inferior.

Las empresas del sector industrial que han invertido en digitalización en los dos últimos años han realizado 
mayor esfuerzo económico, mientras que las empresas del sector del transporte, logística y comercio 
minorista han dedicado menos recursos.

Base: Total de Pymes entrevistadas que declaran que han invertido en digitalización en los dos últimos años.
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La principal prioridad de inversión tecnológica para las 
Pymes pasa por la seguridad y la conectividad

Sistemas de 
seguridad

31% 21% 13% 11% 18% 6% 52% 3,3

Media (0-10)

% Muy + 
Bastante 
importante

Base: Total de Pymes entrevistadas.

Muy importante (5)
Bastante importante (4)

Algo importante (3)
Poco importante (2)

Nada importante (0-1)
NS/NC

Conectividad a la red 
y entre dispositivos

31% 16% 17% 12% 46%19% 5% 3,4

Internet de las Cosas. Interconexión 
a través de Internet de objetos 
y dispositivos de uso cotidiano

22% 16% 15%15% 25% 38%7% 2,7

Servicios 
en la Nube

14% 17% 16%16% 31% 31%6% 2,9

Análisis y 
Big Data

10% 10% 15%16% 32% 20%17% 2,4

Base: Total de Pymes entrevistadas, por tamaño de la Pyme.

TAMAÑO DE LA PYME (MUY+BASTANTE IMPORTANTE)

TOTAL De 10 a 49 trabajadores de 50 a 99 trabajadores

Sistemas de seguridad 52% 51% 61%

Conectividad a la red y entre dispositivos 46% 45% 55%

Internet de las Cosas. Interconexión a través de Internet de 
objetos y dispositivos de uso cotidiano 38% 38% 38%

Servicios en la Nube 31% 31% 36%

Análisis y Big Data 20% 20% 24%

IMPORTANCIA DE INVERSIÓN EN SERVICIOS DIGITALES, POR TAMAÑO DE LA PYME

Las Pymes con mayor número de empleados encuentran más importantes todos estos servicios, aunque la 
diferencia más apreciable está en seguridad y conectividad, con porcentajes muy elevados.

Otorgan mucha más importancia en términos de inversión a corto plazo a estos aspectos que a 
otros que en el futuro serán muy relevantes, como IoT, la Nube o el Big Data.

Importancia en términos de inversión económica de cada 
una de estas tecnologías para su empresa o negocio

% Significativo superior al total. 
% Significativo inferior al total. 
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TOTAL

Sistemas de seguridad 52% 42% 53% 56% 54% 54% 47% 50% 52%

Conectividad a la red y entre 
dispositivos 46% 35% 49% 43% 52% 45% 38% 49% 45%

Internet de las Cosas. 
Interconexión a través 
de Internet de objetos y 
dispositivos de uso cotidiano

38% 36% 34% 50% 39% 36% 33% 41% 39%

Servicios en la Nube 31% 22% 29% 39% 32% 32% 29% 27% 35%

Análisis y Big Data 20% 16% 21% 24% 21% 23% 12% 15% 23%

SECTOR (MUY+BASTANTE IMPORTANTE)

Base: Total de Pymes entrevistadas, por sector de actividad.

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles,
Restauración

Construcción ServiciosComercio 
minorista

Comercio 
mayorista

NIVEL DE IMPORTANCIA EN LA INVERSIÓN, POR SECTOR

Todos los sectores coinciden en darle gran importancia a la inversión en seguridad informática. Lo mismo 
ocurre, a excepción del sector agrícola, con la conectividad. En el resto de servicios, es reseñable el interés 
del comercio minorista por los temas relacionados con el Internet de las Cosas y la Nube. Además, ninguno 
muestra gran interés por el Big Data. 

% Significativo superior al total. 
% Significativo inferior al total. 

Porcentaje de empresas que declaran que es muy importante + bastante importante dicha tecnología en su 
inversión de 2017
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El principal beneficio de la digitalización para las Pymes 
es el ahorro de tiempo y dinero en hacer las cosas

En desacuerdo (0-4)Algo de acuerdo (5-6)Muy de acuerdo (9-10) Bastante de acuerdo (7-8)

El principal beneficio del uso de las 
tecnologías es el ahorro de tiempo y 

dinero en hacer las cosas

Las soluciones tecnológicas de las que 
dispone su empresa son imprescindibles 

para el negocio/la gestión

El beneficio principal del uso de las 
tecnologías es la información: disponer 

de ésta y a tiempo para decidir

% Mucha o 
+ Bastante

Media  
(0-10)

84%

81%

82%

42%

48%

42% 40% 14%

33% 15%

42% 13% 3%

4%

3%

8,1

8,1

8,0

Además, ocho de cada diez encuestados cree que estar digitalizado le supone estar mejor 
informado a la hora de tomar decisiones.

Valoración de los mayores beneficios de 
estar digitalizado

Base: Total de Pymes entrevistadas.
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Principalmente con personal propio, 
pero con apoyo de proveedores externos 42%

Las Pymes declaran que necesitarán ayuda 
externa para digitalizar sus negocios

Ocho de cada diez reconoce que no sería capaz de llevarlo a cabo con su 
propio personal, por lo que acudirá a proveedores externos para digitalizarse.

Solo con personal propio 19%

Principalmente con proveedores externos 18%

Solo con proveedores externos 19%

NS/NC 2%

79%
Tipo de personal con el que llevarán  
a cabo su proceso de digitalización

18%
20%

41%
52%

18%
19%

21%
7%

2%
2%

Solo con personal propio

De 50 a 99 trabajadores
De 10 a 49 trabajadores

Principalmente con personal propio, pero 
con apoyo de proveedores externos

Principalmente con proveedores externos

Solo con proveedores externos

NS/NC

Base: Total de Pymes entrevistadas, por tamaño de la Pyme.

Necesidad de apoyo externo

80% 78%

MODELO DE TRABAJO PARA LA DIGITALIZACIÓN, POR TAMAÑO DE LA PYME

Las Pymes con más trabajadores declaran en mayor medida que una buena parte de los trabajos de 
digitalización podrán llevarlos a cabo con su propio personal. 

Base: Total de Pymes entrevistadas.
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SECTOR

TOTAL

Solo con personal propio 18% 12% 14% 13% 19% 22% 24% 16% 25%

Principalmente con personal propio, 
pero con apoyo de proveedores 
externos

42% 43% 46% 39% 34% 45% 36% 42% 43%

Principalmente con proveedores 
externos 18% 22% 21% 22% 24% 19% 20% 13% 13%

Solo con proveedores externos 19% 23% 16% 24% 22% 14% 20% 27% 17%

NS/NC 2% --- 3% 2% --- --- --- 2% 3%

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles,
Restauración

Construcción ServiciosComercio 
minorista

Comercio 
mayorista

MODELO DE TRABAJO PARA LA DIGITALIZACIÓN, POR SECTOR

El sector servicios, junto con transporte y logística, son los que menos ayuda externa precisan.

Base: Total de Pymes entrevistadas, por sector de actividad % Significativo superior al total. 
% Significativo inferior al total. 
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Solo un tercio de las Pymes entrevistadas afirma que disponen de trabajadores 
dentro de su empresa que se puedan considerar especialistas de digitalización.

Agricultura, silvicultura, minería

Industria

Comercio minorista

Comercio mayorista

Hoteles, Restauración

Transporte, logística

Construcción

Servicios

22%

29%

21%

23%

27%

26%

17%

46%

RESPUESTA AFIRMATIVA,  
POR SECTOR DE ACTIVIDAD

31 %

No

69 %

Sí

De 10 a 49 trabajadores De 50 a 99 trabajadores

29%

50%

Muy pocas Pymes cuentan con personal especializado 
en digitalización dentro de sus plantillas

Existencia en su empresa 
de trabajadores especialistas 
en digitalización

EXISTENCIA DE ESPECIALISTAS EN DIGITALIZACIÓN, POR TAMAÑO DE LA PYME

El tramo de Pymes con más de 50 trabajadores casi duplica en respuestas afirmativas al ser preguntado por la 
existencia de especialistas en temas digitales dentro de sus plantillas.

Base: Total de Pymes entrevistadas, por tamaño de la Pyme.

Base: Total de Pymes entrevistadas, 
por sector de actividad.
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A medida que aumenta el tamaño de las empresas ganan importancia las consultoras 
frente a las compañías de informática.

Las Pymes afirman que sus principales proveedores 
para digitalización serán los operadores de 
telecomunicaciones y las empresas consultoras

Operadores de telecomunicaciones

Empresas consultoras

Empresas de informática

Empresas locales de informática

Grandes Empresas del sector de las TIC

Empresas especializadas en servicios 

Otras

NS/NC

30%

28%

21%

16%

8%

7%

9%

6%

Tipo de proveedores que contratará para el proceso de digitalización

30%
36%

26%
40%

23%

7%

9%

10%

15%

9%

17%

10%

8%

5%

10%

9%

Operadoras de telecomunicaciones

Empresas consultoras (PWC, Accenture...)

Empresas de informática

Empresas especializadas en servicios

Empresas locales de informática

Otros

Grandes Empresas del sector de las 
TIC (IBM, HPE, Oracle, etc.)

NS/NC

Base: Total de Pymes entrevistadas que contarán 
con personal externo para la digitalización.

*Pregunta abierta. No se sugería ninguna 
respuesta a la persona entrevistada. Posibilidad 
de que las respuestas sumen más de un 100%

De 50 a 99 trabajadores
De 10 a 49 trabajadores

TIPO DE PROVEEDORES PARA LA DIGITALIZACIÓN, POR TAMAÑO DE LA PYME

Las Pymes pequeñas confiarán en mayor medida en empresas de informática. Sin embargo, las que 
tienen mayor número de empleados afirman que externalizarán sus necesidades en operadoras de 
telecomunicaciones  y grandes consultoras.

Base: Total de Pymes entrevistadas que contarán con personal externo para la digitalización.
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Base: Total de Pymes entrevistadas que contarán con 
personal externo para la digitalización, por sector de actividad.

TOTAL

Operadores de telecomunicaciones 30% 28% 23% 32% 32% 41% 23% 37% 33%

Empresas consultoras (PWC, 
Accenture...) 28% 23% 32% 23% 34% 18% 28% 18% 29%

Grandes Empresas del sector de las 
TIC (IBM, HPE, Oracle, etc.) 21% 17% 24% 13% 13% 12% 30% 26% 23%

Empresas locales de informática 16% 37% 16% 20% 14% 23% 4% 18% 10%

Empresas de informática 8% 7% 5% 8% 8% 18% 8% 6% 11%

Empresas especializadas en servicios 7% 7% 9% 9% 4% 18% 7% 4% 7%

Otros 9% 14% 7% 15% 10% --- 11% 4% 12%

NS/NC 6% 5% 6% 7% 5% --- --- 9% 4%

SECTOR

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles,
Restauración

Construcción ServiciosComercio 
minorista

Comercio 
mayorista

TIPO DE PROVEEDORES PARA LA DIGITALIZACIÓN, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

La restauración y la construcción son los sectores que más miran hacia las empresas de telecomunicaciones 
como aliados digitales. El comercio mayorista confiará más en las grandes consultoras y transporte y logística 
en las compañías grandes especialistas en tecnología.

% Significativo superior al total. 
% Significativo inferior al total. 
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Las Pymes que arrancan no abandonan el camino digital

Muy pocas empresas abandonan su proceso de digitalización una vez 
comenzado. Las causas para hacerlo están principalmente en los costes 
o en la falta de resultados.

Costes elevados

No se obtenían los resultados esperados

No se le veía rentabilidad

No se adaptaba a sus necesidades

Falta de personal con conocimientos

25%

19%

11%

9%

9%

91 %
No

9 %
Sí

Tasa de abandono de algún plan de 
digitalización y  motivos para hacerlo

Base: Total de Pymes entrevistadas que declaran haber abandonado un plan digital.



 32 Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas españolas



 33 Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas españolas

Necesidades 
en digitalización

Las principales necesidades de las 
Pymes en cuanto a digitalización se 
centran en conseguir más clientes y 
mejorar el posicionamiento 
de su negocio

Otros servicios asociados con la digitalización, relacionados con el Cloud Computing (almacena-
miento ilimitado o aplicaciones ofimáticas en la Nube), así como con Big Data (análisis de grandes 
cantidades de información) aparecen en segundo nivel; bien porque los encuestados afirman no 
necesitarlos o bien porque creen que con los servicios que cuentan ya les resultan suficientes.
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La digitalización no se asocia a necesidades 
concretas según la mitad de las Pymes

*Pregunta abierta (no se sugería ninguna respuesta a la persona entrevistada).

Cerca de la mitad de las Pymes consultadas no es capaz de nombrar una necesidad específica 
de digitalización cuando se realiza la pregunta en espontáneo. Los que sí lo hacen, responden a 
cuestiones más relacionadas con la gestión y actualización del negocio que con su crecimiento.

Automatización de procesos 
dirigidos al cliente

Captación de clientes/marketing/
publicidad

Digitalizar puestos/procesos internos

Actualización

Actualización de aplicaciones/software

Programas de gestión

Adquisición/modernizar equipos

Página web

Gestión de facturación/administración

NS/NC

6%

6%

6%

3%

3%

3%

3%

3%

3%

48% 

Necesidades de su  negocio en relación 
con la digitalización

Base: Total de Pymes entrevistadas.
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Un tercio de las Pymes españolas afirma tener cubiertas 
sus necesidades de marketing digital

*Necesidad a corto, medio o largo plazo

Cerca de la mitad afirma, por el contrario, no tener ninguna necesidad de acceder a este tipo 
de servicios digitales para hacer crecer sus negocios. Por otro lado, dos de cada diez Pymes sí 
muestran necesidad tanto de campañas de publicidad como de mejorar el posicionamiento de 
sus negocios en los buscadores.

Servicios de 
marketing digital

5%

Ninguna en absoluto, no la necesitan
Necesidad a corto plazo

Necesidad a medio plazo
Necesidad a largo plazo

Tenemos cubierta esa necesidad/no necesitamos mejorarla
NS/NC

20%*49% 8% 28%8% 4%

Servicios para un óptimo 
posicionamiento de la compañía 

en buscadores de Internet
20%*42% 9% 8% 3% 36%

Gestión de campañas para captar 
nuevos clientes a través de 

publicidad en Internet
21%*45% 9% 9% 4% 32%

Nivel de necesidad de disponer de servicios de marketing digital

TOTAL

Gestión de campañas para captar 
nuevos clientes a través de publicidad 
en Internet

21% 17% 21% 39% 23% 14% 14% 20% 20%

Servicios para un óptimo 
posicionamiento de la compañía en 
buscadores de Internet

20% 15% 19% 31% 23% 28% 20% 16% 19%

Servicios de marketing digital 20% 19% 17% 35% 22% 23% 13% 18% 19%

SECTOR

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles,
Restauración

Construcción ServiciosComercio 
minorista

Comercio 
mayorista

NECESIDAD DE HERRAMIENTAS DE MARKETING DIGITAL, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

El comercio minorista es el que mayor importancia da a las herramientas de marketing digital. El sector 
restauración declara poseer un alto interés por mejorar su posicionamiento en buscadores. 

Base: Total de Pymes entrevistadas.

Base: Total de Pymes entrevistadas, por sector de actividad.
% Significativo superior al total. 
% Significativo inferior al total. 
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Análisis de Big Data 37% 4% 10% 5% 20% 24%

Ninguna en absoluto, no la necesitamos

Necesidad a corto plazo

Necesidad a medio plazo

Necesidad a largo plazo

Tenemos cubierta esa necesidad/no necesitamos mejorarla

NS/NC

19%*

*Necesidad a corto, medio o largo plazo. Base: Total de Pymes entrevistadas.

Solo dos de cada diez Pymes declaran tener 
necesidad de servicios de Big Data

Apenas un 19% de las Pymes encuestadas considera que el análisis de 
Big Data es una necesidad en su empresa, a corto, medio o largo plazo. 
Un 37% declara no necesitarlo en absoluto y un destacable 24% no 
sabe o no contesta a esta pregunta.

Nivel de necesidad para su empresa 
de disponer de análisis de Big Data
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Las Pymes españolas están en un nivel maduro de adopción 
en lo referente a  servicios de voz y conexión a Internet

La gran mayoría de las Pymes consultadas afirma tener resueltas sus necesidades de 
servicios relacionados con la voz o la conexión a Internet. Declaran que los servicios 
que no han resuelto ya es porque no los necesitan. 

*Necesidad a corto, medio o largo plazo.

IP Fija

Red Privada Virtual conexión 
en red de diferentes centros de 

trabajo de la empresa

Ninguna en absoluto, 
no la necesitamos

Necesidad a 
corto plazo

Necesidad a 
medio plazo

Necesidad a 
largo plazo

Tenemos cubierta esa necesidad/
no necesitamos mejorarla

NS/NC

Plan con tarifa de voz y datos única para 
la organización en la que se comparten 

los minutos y Gigabytes entre todas las lí-
neas móviles a nivel nacional y extranjero

8%*19%
4%

2%

2%
72% 1%

Llamadas y navegación roaming 6%*2%36% 2%

1%

3%

56%

Conexión WiFi cerrada 
para los empleados

5%*18%
2%

Conexión WiFi 
abierta a clientes 4%*62%

1%
2%

2%

32% 1%

3%*8%16% 2%

1%
73%

4%*4%40%
2%

2%

1%
51%

Llamadas ilimitadas entre 
líneas de la organización

4%*1%8% 1% 87%3%

77%2%

1%

Nivel de necesidad para su empresa de disponer de los 
siguientes servicios de voz y de conexión a Internet

Base: Total de Pymes entrevistadas.
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TOTAL

Plan con tarifa de voz y datos única para la 
organización en la que se comparten los 
minutos y Gigabytes entre todas las líneas 
móviles a nivel nacional y extranjero

8% 10% 11% 13% 9% --- --- 5% 8%

Llamadas ilimitadas entre líneas de la 
organización 4% 2% 9% 14% 6% --- --- 3% 7%

 Llamadas y navegación roaming 6% 0% 4% 13% 3% --- --- 3% 4%

Conexión WiFi cerrada para los empleados 5% 6% 6% 3% 4% --- --- 1% 7%

Conexión WiFi abierta a clientes 5% 4% 3% 11% 5% --- 12% --- 6%

IP Fija 3% --- 3% 6% 3% --- 3% 2% 3%

Red Privada Virtual conexión en red de 
diferentes centros de trabajo de la empresa 4% 2% 2% 7% 5% 9% --- 2% 7%

SECTOR

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles,
Restauración

Construcción ServiciosComercio 
minorista

Comercio 
mayorista

NECESIDAD DE SERVICIOS DE VOZ Y CONEXIÓN A INTERNET, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

En general, los servicios de voz y de conexión a Internet son percibidos en mayor medida como una necesidad 
por el comercio minorista, y lo es menos por hoteles, restauración y transporte y logística.

Base: Total de Pymes entrevistadas, por sector de actividad. % Significativo superior al total. 
% Significativo inferior al total. 
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Un amplio porcentaje de Pymes declara que ya ha cubierto 
sus necesidades de servicios Cloud, o que no los necesita

Los servicios más básicos de la Nube, como el acceso remoto al correo electrónico, son los más 
implantados actualmente entre las Pymes. El almacenamiento ilimitado y el software de ofimática 
son los servicios de Cloud Computing con más necesidad en este segmento.

Base: Total de Pymes entrevistadas.

Ninguna en absoluto, 
no la necesitamos

Necesidad a 
corto plazo

Necesidad a 
medio plazo

Necesidad a 
largo plazo

Tenemos cubierta esa necesidad/
no necesitamos mejorarla

NS/NC

Software de ofimática (hojas de cálculo, 
procesador de textos) y almacenamiento 

en la Nube ilimitado
14%*33% 5%5% 3% 51% 3%

Conexión remota al correo 
electrónico de la empresa por parte 

de los empleados
4%*3%24% 1%1%2% 69%

Software para poder gestionar la 
empresa mediante Internet (gestión 
de compras y/o ventas, CRM, ERP,…)

10%*5%36% 4%4% 3% 48%

Almacenamiento ilimitado en la Nube 16%*5%45% 5% 7% 5% 33%

Acceso y modificación remotos 
de documentos de la empresa

9%*2%35% 4% 2%4% 53%

Hospedaje en la Nube de bases de 
datos/ficheros de la empresa

12%*40% 3%4%4% 45% 3%

Centralita virtual, herramienta que combina 
voz fija y móvil en cualquier dispositivo, a 

través de una plataforma con funciones de 
centralita en la Nube, en Internet

9%*5%49% 3%3%3% 37%

Nivel de necesidad para su empresa de 
disponer o mejorar servicios en la Nube

*Necesidad a corto, medio o largo plazo.
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TOTAL

Software de ofimática (hojas de 
cálculo, procesador de textos) y 
almacenamiento en la Nube ilimitado

14% 14% 13% 15% 16% --- 3% 16% 15%

Acceso y modificación remotos de 
documentos de la empresa 9% 12% 9% 18% 5% 5% 2% 9% 11%

Conexión remota al correo electrónico 
de la empresa por parte de los 
empleados

4% 6% 4% 6% 2% 5% --- 3% 7%

Hospedaje en la Nube de bases de 
datos/ficheros de la empresa 12% 6% 10% 16% 14% 5% 3% 15% 13%

Centralita virtual, herramienta que 
combina voz fija y móvil en cualquier 
dispositivo, a través de una plataforma 
con funciones de centralita en la 
Nube, en Internet

9% 10% 13% 16% 9% … 2% 3% 9%

Software para poder gestionar de la 
empresa mediante Internet (gestión 
de compras y/o ventas, CRM, ERP,…)

10% 12% 14% 7% 9% 19% 5% 9% 9%

Almacenamiento ilimitado en la Nube 16% 16% 17% 15% 15% 16% 15% 16% 15%

SECTOR

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles,
Restauración

Construcción ServiciosComercio 
minorista

Comercio 
mayorista

NIVEL DE NECESIDAD DE SERVICIOS EN LA NUBE, POR SECTOR

Ningún sector muestra altos niveles de necesidad de servicios en la Nube. Es el comercio minorista el que 
más interés muestra por ellos, especialmente por el acceso remoto a documentos y la centralita virtual.

Base: Total de Pymes entrevistadas, por sector de actividad. % Significativo superior al total. 
% Significativo inferior al total. 
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Ninguna en absoluto, no la necesitamos

Necesidad a corto plazo

Necesidad a medio plazo

Necesidad a largo plazo

Tenemos cubierta esa necesidad/no necesitamos mejorarla

NS/NC

* Necesidad a corto, medio o largo plazo.

Controles de administración para añadir  y 
eliminar usuarios, configurar grupos y añadir 
opciones de seguridad, todo desde una 
consola de administración centralizada

 8%*35% 53% 5%

Data Center servicio que 
organiza, procesa, almacena y 

difunde gran cantidad de datos
9%*10%38% 43%

Servicios para trabajo 
colaborativo en remoto 8%*44% 44% 3%

Internet de las Cosas. Las máquinas 
y los activos de la empresa se 

comunican entre sí y con otros 
sistemas externos

8%*7%44% 41%

Administración de dispositivos móviles 
que permite encontrarlos, solicitar 

contraseñas y borrar los datos si desease
9%*5%50% 36%

Herramienta para migrar e 
importar correos electrónicos 

antiguos de otros sistemas
6%*5%44% 3%

4%

4%

3%

3%

4%

2%

3%

3%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

3%

2%

44%

Menos del 10% de las Pymes españolas declaran 
necesitar otros servicios digitales más específicos

Al igual que con otros servicios como los relacionados con la Nube, las Pymes españolas 
no muestran interés por otros usos digitales más específicos (administración remota de 
grupos, localización de dispositivos móviles o herramientas de migración de correo). O 
declaran no necesitarlos, o creen que ya tienen la necesidad resuelta. 

Nivel de necesidad para su empresa 
de otros servicios digitales

Base: Total de Pymes entrevistadas.
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TOTAL

Controles de administración para 
añadir y eliminar usuarios, configurar 
grupos y añadir opciones de 
seguridad, todo desde una consola de 
administración centralizada

8% 10% 6% 9% 13% 14% --- 6% 10%

Administración de dispositivos móviles 
que permite encontrarlos, solicitar 
contraseñas y borrar los datos si 
desease

9% 11% 9% 7% 15% 5% 5% 5% 10%

Herramienta para migrar e importar 
correos electrónicos antiguos de otros 
sistemas

6% 8% 4% 5% 8% 9% 8% 6% 8%

Servicios para trabajo colaborativo en 
remoto 8% 12% 9% 9% 11% 5% --- 2% 10%

Internet de las Cosas. Las máquinas 
y los activos de la empresa se 
comunican entre sí y con otros 
sistemas externos

8% 13% 13% 6% 5% 5% 2% 6% 8%

SECTOR

 NIVEL DE NECESIDAD DE OTROS USOS Y APLICACIONES, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles,
Restauración

Construcción ServiciosComercio 
minorista

Comercio 
mayorista

El nivel de la necesidad de este tipo de servicios es muy bajo para las Pymes. No se observan grandes 
diferencias entre sectores para cada uno de los usos digitales reseñados.

Base: Total de Pymes entrevistadas, por sector de actividad. % Significativo superior al total. 
% Significativo inferior al total. 
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Aceleradores y frenos 
de la digitalización

Las Pymes creen que digitalizarse 
les hará ser más eficientes en su 
operativa interna

El estudio del Observatorio Vodafone de la Empresa pone de manifiesto los siguientes aceleradores de la 
digitalización para las Pymes:

• Mejora de procesos internos de la empresa (29% de las respuestas).

• Mejora de eficiencia de la gestión, con dos aspectos: reducción del tiempo dedicado e incremento de la 
rentabilidad (19%).

• Reducción de costes “internos”, derivada de unos procesos más eficientes (8%).

Observamos así que las Pymes se encuentran en un estado medio de digitalización y que según avancen 
en el proceso de transformación cobrarán mayor importancia otros aspectos referentes a la relación con 
terceros y el crecimiento del negocio.   

En cuanto a los frenos a la digitalización para las Pymes españolas, la única barrera o dificultad citada de 
forma reseñable es el elevado coste que puede suponer dicho proceso (16%).
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Las Pymes detectan más beneficios de la 
digitalización relacionados con la gestión interna 
de sus negocios que con el crecimiento del mismo

Mayor eficiencia de los procesos/tareas

Mayor eficiencia en la gestión

Ahorro de tiempo/agilidad

Incremento de la rentabilidad

Accesibilidad a la información

Reducción de los gastos

Ampliación del número de clientes

Mejora de la comunicación

Mejor atención al cliente, usuario

NS/NC

29%

19%

16%

12%

8%

8%

7%

4%

4%

16%

*Pregunta abierta (no se sugería ninguna 
respuesta a la persona entrevistada).

Principales beneficios 
de la digitalización

Un porcentaje reseñable (16%) no declara de manera espontánea ningún 
beneficio relacionado con la digitalización. Entre los que sí los localizan, 
destacan más los que les hacen mejorar la gestión, ser más ágiles y rentables 
que otros que les hagan ganar clientes o mejorar la relación con ellos. 

Base: Total de Pymes entrevistadas
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TOTAL

Mayor eficiencia de los procesos/
tareas 29% 38% 28% 35% 25% 22% 37% 30% 28%

Mayor eficiencia en la gestión 19% 29% 18% 20% 14% 23% 21% 17% 22%

Ahorro de tiempo/agilidad 16% 19% 13% 9% 19% 14% 9% 14% 18%

Incremento de la rentabilidad 12% 12% 13% 19% 16% 13% 9% 7% 11%

Accesibilidad a la información 8% 6% 9% 11% 9% --- 9% 5% 9%

Reducción de los gastos 8% 4% 7% 7% 7% --- 5% 4% 11%

Ampliación del número de clientes 7% 2% 5% 2% 6% 19% 15% 3% 9%

Mejora la comunicación 4% 6% 5% --- 4% 9% 5% 5% 3%

Mejor atención al cliente, usuario 4% 2% 2% 3% 2% --- 6% 6% 5%

SECTOR

Base: Total de Pymes entrevistadas, por sector de actividad.

* Pregunta abierta. No se sugería ninguna respuesta a la persona 
entrevistada. Posibilidad de que las respuestas sumen más de un 100%

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles,
Restauración

Construcción ServiciosComercio 
minorista

Comercio 
mayorista

 PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

La mejora en los procesos destaca en todos los sectores y el agrícola es el que le concede mayor importancia. 
En cuanto al aprovechamiento de los recursos digitales para conseguir más clientes, son la restauración y el 
transporte y logística los que más importancia declaran.

% Significativo superior al total. 
% Significativo inferior al total. 
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La percepción de que el proceso de digitalización 
será caro es la principal barrera para llevarlo a cabo

Coste elevado de la implantación

Formación/aprendizaje de los empleados

La ausencia de personal cualificado en la empresa

Falta de tiempo o percepción de tiempo largo de implantación

Problemas con la conexión a Internet

NS/NC

16%

6%

5%    

5%

5%

37%

Principales dificultades y barreras para la 
digitalización en su negocio

*Pregunta abierta (no se sugería ninguna respuesta a la persona entrevistada). Base: Total de Pymes entrevistadas

Cuatro de cada diez Pymes consultadas no declaran ninguna barrera concreta para 
la digitalización. Entre los entrevistados  que sí refieren alguna, el coste es la mayor 
preocupación. La falta de empleados cualificados y su necesaria formación son 
también razones que frenan a las Pymes en sus planes de digitalización.
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TOTAL

Coste elevado de la implantación 16% 8% 16% 15% 17% 13% 26% 15% 16%

Formación/aprendizaje de los 
empleados 6% 10% 7% 3% 8% 9% 10% 4% 4%

Ausencia de personal cualificado en 
la empresa/negocio/institución 5% 10% 4% 13% 5% 5% 11% 4% 5%

Falta de tiempo/disposición 
de tiempo/tiempo largo de 
implantación

5% --- 4% 4% 7% 9% --- 7% 5%

Problemas con la conexión  
a Internet 5% 8% 4% 4% 3% 5% 9% 6% 5%

Resistencia de los empleados a la 
implantación 4% 2% 6% 5% 7% 5% 3% 3% 3%

Desconocimiento de la oferta de 
nuevas tecnologías en el mercado 4% 4% 2% 2% 3% 5% 5% 7% 4%

Gestión del cambio/adaptación 4% 2% 3% 5% 5% --- 3% 4% 4%

NS/NC 37% 31% 41% 35% 43% 36% 33% 44% 31%

SECTOR

El coste elevado de la implantación de la digitalización es la barrera más referida por las Pymes de transporte 
y logística y menos por las Pymes del sector primario.

 PRINCIPALES BARRERAS A LA DIGITALIZACIÓN, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles,
Restauración

Construcción ServiciosComercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Base: Total de Pymes entrevistadas, por sector de actividad. % Significativo superior al total. 
% Significativo inferior al total. 
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