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El estudio y su metodología

El Observatorio Vodafone de la Empresa 2018

La digitalización como motor de cambio

Compartir el conocimiento digital

El Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y 
Administraciones Públicas españolas, que este año realiza su segunda 
edición, analiza cómo están viviendo los profesionales y los funcionarios 
en España la digitalización y cómo están adaptándose a las nuevas 
dinámicas laborales y personales que implica una era digital en constante 
cambio. ¿En qué están fallando y acertando las empresas e instituciones 
españolas en la digitalización? ¿Cuáles son las prioridades en las 
estrategias digitales actuales? El estudio recoge además declaraciones de 
casos de éxito y de perfiles de expertos de diversos sectores y regiones.

El Observatorio Vodafone de la Empresa es una plataforma de contenido 
que tiene como objetivo ayudar a las empresas e instituciones españolas 
en su proceso de digitalización. Recoge las preocupaciones de los 
profesionales a nivel nacional, las traslada a los mayores expertos y 
explora todas las oportunidades que ofrece la revolución digital. Es un 
gran foro de conocimiento compartido que sirve como inspiración tanto 
para las empresas como para la sociedad.

ObservatorioVodafone.com

Partners digitales
Desde su nacimiento, el Observatorio 
cuenta con la colaboración de 
socios del prestigio como Google 
España y Opinno, editora de MIT 
Technology Review en español. 
Ambas instituciones enriquecen de 
manera sustantiva el Observatorio 
con la aportación de sus contenidos y 
expertos digitales.

Profesionales y Pequeñas 
Empresas
1-9 empleados

Pymes
10 - 99 empleados

Grandes Empresas
Más de 100 empleados

Administraciones Públicas

Hemos desglosado el estudio en:

El II Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas españolas del Observatorio Vodafone de la 
Empresa ha sido realizado entre el 2 abril y el 6 de julio de 2018 por Vodafone, con el apoyo de Opinno, consultora de innovación. Ha 
contado con una fase cuantitativa con 3.000 entrevistas telefónicas a directivos y responsables de digitalización de las organizaciones en 
base a una muestra seleccionada del DIRCE, y con una fase cualitativa, con 60 entrevistas en profundidad al mismo perfil de profesionales 
de diferentes segmentos y empresas e instituciones en España. 

Desglose por sectores:
Agricultura, Silvicultura, Minería (130), Industria (328), Comercio minorista (334), Comercio mayorista (338), Hoteles, restaurantes, 
cafeterías, bares (367), Transporte, logística (207), Construcción (165), Servicios (758). Total: 2.627 entrevistas. 

Desglose País Vasco:
Empresas (188) y Administraciones Públicas (25). Total: 213 entrevistas.
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Introducción

La digitalización, una oportunidad de crecimiento

En la actualidad, la tecnología no solo no espera a nadie, sino que ejerce una presión cada vez mayor 
sobre las organizaciones y les plantea tres escenarios en el mercado de cara al futuro: la adaptación, la 
expansión o la obsolescencia. La digitalización ya no solo es una oportunidad de crecimiento, sino una 
cuestión de supervivencia. Los avances técnicos en herramientas digitales imponen un ritmo vertiginoso 
de cambio de hábitos de consumo y de comportamientos. Un proceso que afecta a la esencia de las 
organizaciones y agita su cultura tradicional. 

Además, el cambio tecnológico impacta en las sociedades tal y como hoy las conocemos. “Las nuevas 
técnicas de recopilación y análisis de enormes volúmenes de datos nos ayudarán a ver el sentido de 
nuestro mundo de una forma que apenas intuimos”. Así es cómo el académico de la Universidad de 
Oxford, Viktor Mayer-Schönberger, y el editor de The Economist, Kenneth Cukie, explican cómo el dato se 
ha convertido en el motor del mercado digital. 

La digitalización plantea hoy en día tantos retos como incertidumbres y requiere de empresas e 
instituciones flexibles, capaces de adaptarse al cambio permanente y de asumir procesos híbridos en los 
que se mezclan lo físico y lo virtual. Pero, aún con mayor fuerza, necesita estrategias claras y pasos firmes 
encaminados hacia la adaptación y la innovación.
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Radiografía de País Vasco a escala nacional

Las empresas del País Vasco, las más conscientes de su necesidad
por avanzar en su digitalización
La preocupación media por la digitalización en las empresas vascas es de 6,9 sobre 10. Esta valoración
la convierte en la región que más importancia le concede a este aspecto, seguida de Galicia (6,8),
Andalucía y Comunidad Valenciana (6,7), Madrid (6,6) y, en último lugar, Cataluña (6,5).

En la actualidad, una de cada cuatro empresas del País Vasco tiene un plan de digitalización establecido
y, de ellas, un tercio lo dota de presupuesto. Se sitúa así como la comunidad en la que hay más
empresas que desarrollan sus procesos digitales de una manera manera más espontánea, sin regirse
por una estrategia específica de transformación digital.

PREOCUPACIÓN POR LA DIGITALIZACIÓN

TIENEN UN PLAN DE DIGITALIZACIÓN Y LE HAN ASIGNADO UN PRESUPUESTO ESPECÍFICO

Andalucía

6,7

Cataluña

6,5

Comunidad 
Valenciana

6,7

Galicia

6,8

País Vasco

6,9

PLAN

PRESUPUESTO

Andalucía

36%

48%

Cataluña

26%

40%

Comunidad 
Valenciana

27%

35%

País Vasco

25%

33%

Comunidad de 
Madrid

34%

46%

6,6

Comunidad de 
Madrid

Base: Total de empresas 
entrevistadas en las CC.AA.

Galicia

26%

39%
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Una mayor eficiencia en los procesos y tareas, el principal beneficio
de la digitalización para las empresas vascas
Para las empresas del País Vasco, el mayor beneficio de la digitalización es la mejora de la eficiencia de
los procesos y tareas, destacándolo por encima de cualquier otro. Además, gracias a las posibilidades
ofrecidas por las herramientas digitales, también subrayan la mejora en la comunicación con el cliente
y la posibilidad de llegar a un público nuevo y diferente.

En cuanto a la principales barreras, además del coste elevado de la implantación de nuevas tecnologías,
también identifican el desconocimiento de la oferta como uno de los frenos más importantes.

Andalucía Cataluña C. Valenciana Galicia C. Madrid País 
Vasco

Mayor eficiencia de los procesos/tareas 13% 17% 15% 17% 29% 20%

Mejor comunicación con el cliente, usuarios 11% 12% 15% 16% 12% 9%

Ofrecer nuestros productos o servicios a un nuevo público 6% 12% 15% 11% 12% 7%

Incremento de la rentabilidad 6% 3% 4% 5% 7% 4%

Nuevos mercados 4% 4% 4% 2% 4% 2%

Mejora de la reputación 5% 4% 6% 4% 6% 4%

Mayor satisfacción de los clientes, usuarios 2% 3% 4% 4% 2% 1%

Reducción de los gastos 3% 2% 2% 4% 2% 1%

Conocer mejor las necesidades de los clientes, usuarios 2% 3% 3% 1% 3% 4%

Andalucía Cataluña C. Valenciana Galicia C. Madrid País 
Vasco

Coste elevado de la implantación 10% 21% 18% 16% 22% 17%

Ausencia de personal cualificado 
en la empresa o negocio 8% 6% 6% 5% 12% 7%

Ausencia de ayudas públicas 2% 6% 7% 1% 3% 3%

Ausencia de rentabilidad de la inversión --- 2% 2% 1% 2% 3%

Desconocimiento de la oferta de nuevas tecnologías
en el mercado 8% 7% 5% 4% 8% 11%

Incompatibilidad de los nuevos sistemas 
con los sistemas actuales

--- 2% 3% 1% 3% 1%

Resistencia de los empleados a la implantación 1% 1% 4% 3% 2% 2%

Falta de financiación 1% 4% 3% 6% 3% 5%

PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN

PRINCIPALES BARRERAS DE LA DIGITALIZACIÓN

% Valor más alto
% Valor más bajo

% Valor más alto
% Valor más bajo

Base: Total de empresas 
entrevistadas en las CC.AA.

Base: Total de empresas 
entrevistadas en las CC.AA.
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Conclusiones

Las empresas vascas, las que se muestran
más concienciadas con la digitalización

Una de cada cuatro empresas en el País Vasco cuenta con un plan de
digitalización concreto. De estas, un 33% lo dota con presupuesto. En el
lado opuesto está Andalucía, donde el 36% de las empresas cuenta con un plan
y, de esas, casi una de cada dos le asigna recursos económicos.

Sin embargo, las compañías de esta región son las que le conceden una mayor
importancia a su preocupación por la digitalización. En una escala de 0 a 10,
la valoran con un 6,9, por delante de Galicia (6,8), Andalucía y Comunidad
Valenciana (ambas con un 6,7).

Los principales beneficios de la digitalización y el uso de nuevas tecnologías
percibidos por las empresas del País Vasco son una mayor eficiencia de los
procesos y tareas (20%), una mejor comunicación con el usuario (9%) y las
posibilidades que les ofrece para aumentar su cartera de clientes (7%). Por el
contrario, le conceden menor importancia a mejorar su reputación.

En cuanto a los frenos que encuentran en su proceso de transformación digital,
el 17% destaca el elevado coste de la implantación de nuevas tecnologías,
seguido del desconocimiento de la oferta tecnológica en el mercado (11%) y la 
ausencia de personal cualificado en la empresa (7%). Le conceden menos
importancia a la resistencia de los empleados a la digitalización y a la falta de
ayudas públicas para llevarla a cabo.

•

•

•

•
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Más de dos tercios de las empresas vascas 
han destinado recursos específicos para 
digitalizarse

Un 56% de las compañías del País Vasco considera que su relación con el cliente 
ha mejorado en los últimos dos años y, de estas, el 49% sostiene que ha sido 
gracias a las nuevas tecnologías. 

El 69% señala que ha invertido recursos específicos para afrontar el proceso 
de digitalización en los últimos dos años. Se trata del mismo porcentaje que la 
media de las empresas del conjunto de las comunidades autónomas. 

Las tecnologías más demandas por las empresas del País Vasco son las 
relacionadas con conectividad a la red y entre dispositivos (68%) y los sistemas 
de seguridad (64%). Le siguen las herramientas de colaboración con un 55% 
de las compañías que las consideran prioritarias. En cuanto a la comunicación 
digital, el 34% opta por acciones de marketing como incluir su empresa en 
directorios digitales o hacer contenido patrocinado, mientras que el 26% apuesta 
por posicionamiento en buscadores.  

Un 41% opta por combinar a personal propio con proveedores externos para 
llevar a cabo su proceso de digitalización. Entre los proveedores que eligen, 
destacan las empresas locales, seleccionadas como opción favorita por el 32% 
de las compañías y los operadores de telecomunicaciones, que son elegidas por 
el 27% de las empresas vascas. 

•

•

•

•
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Más de un cuarto de las empresas vascas se encuentra en fases de 
seguimiento y mejora de su proceso de digitalización

AUTOPERCEPCIÓN SOBRE EL ESTADO DE DIGITALIZACIÓN EN PAÍS VASCO

Un 53% de las ompañías del País Vasco se encuentra en algún punto de su proceso de digitalización. 
Destacan las que se encuentran en una fase de mejora (16%) y las que están en un punto de seguimiento 
y control de su proceso digital (12%). Si se compara con la media nacional, se observa que las empresas 
vascas tienen un porcentaje similar de compañías en alguna fase del proceso de digitalización. De hecho, 
son más las empresas que se encuentran en un proceso de implementación (11%) que las del conjunto de 
las comunidades autónomas (8%). 

En cuanto a los sectores, las compañías vascas del sector industrial y del comercio mayorista son las que 
más apuestan por la digitalización y se encuentran en fases más avanzadas que la media nacional. Esto 
concuerda con la tradición industrial del País Vasco y con la apuesta por la digitalización que este sector 
está realizando para mejorar sus procesos e incrementar su eficiencia. 

Fase de estudio Fase inicial Fase de implementación Fase de seguimiento y control Fase de mejora De momento no lo 
estoy valorando

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

5%

5%

9%

9%

8% 44%

47%

16%

12%

18%

16%11%

¿En qué fase de digitalización están las empresas en País Vasco?

Empresas en País Vasco

Base: Total de empresas 
entrevistadas en País Vasco.

Base: Total de empresas 
entrevistadas.
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Las empresas vascas consideran la digitalización como una de sus 
prioridades actuales de negocio

Entre las prioridades de las empresas del País Vasco, la digitalización se sitúa como una de las más 
relevantes. La nota media que le dan en cuanto a su importancia es de 6,9 sobre 10, algo superior al 6,6 
que se marca en el conjunto de las comunidades autónomas. 

Este porcentaje muestra como las empresas vascas quieren apostar por la digitalización como motor 
de crecimiento e impulso a su actividad y como un resorte necesario para continuar su fase de 
crecimiento. 

¿Es la digitalización una de las mayores preocupaciones en País Vasco?

LA DIGITALIZACIÓN, EL USO DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS PARA MI ACTIVIDAD EN PAÍS VASCO

6,9
TOTAL COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS

PAÍS VASCO

6,6

Base: Total de empresas 
entrevistadas en País Vasco.

Base: Total de empresas 
entrevistadas.
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PAÍS VASCO

Ser sostenible económicamente

Ser competitivo

Carga de impuestos

Costes de actividad

Contar con personal cualificado

Conseguir nuevos clientes

El contexto socioeconómico

8,1

7,6

7,5

7,5

7,5

7,4

7,1

La digitalización

La legislación

6,9

6,4

Diversificación de productos o servicios

Ayudas para el negocio

Acceso al crédito

Llegar a mercados exteriores

5,9

5,5

4,7

4,0

Base: Total de empresas 
entrevistadas en País Vasco.

Otras preocupaciones de las empresas en País Vasco

Para las empresas del País Vasco, la mayor prioridad es ser sostenible económicamente, un aspecto al 
que le dan un 8,1 de importancia sobre 10. Le sigue el hecho de ser competitivas en el mercado con un 
7,6 y la carga de impuestos con un 7,5, puntuación en la que empatan los costes de actividad y contar 
con personal cualificado para el desarrollo de su actividad. Conseguir nuevos clientes obtiene un 7,4 
en esta escala y el contexto socioeconómico, un 7,1. Por su parte, la digitalización se sitúa como uno 
de los factores importantes, con un 6,9 de puntuación, por encima de factores como la legislación o las 
ayudas para el negocio.

PRINCIPALES PREOCUPACIONES EN PAÍS VASCO
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Una de cada cuatro empresas del País Vasco cuenta con un plan 
concreto de digitalización

CUÁNTAS TIENEN UN PLAN Y UN PRESUPUESTO ASIGNADO EN PAÍS VASCO

El 25% de las empresas vascas cuenta con una hoja de ruta específica para cumplir con su proceso 
de digitalización. Es un porcentaje ligeramente inferior al 29% de las empresas del conjunto de las 
comunidades autónomas. De las empresas vascas que cuentan con un plan concreto de digitalización, un 
33% afirma tener un presupuesto específico para desarrollarlo.

¿Tienen un plan concreto para digitalizarse?

 

específico

TOTAL
COMUNIDADES
AUTÓNOMAS

PAÍS VASCO

Porcentaje de empresas que 
tienen establecido un plan de 

digitalización

Entre las que lo tienen, aquellas que 
le han asignado un presupuesto 

29%

39%

25%

33%

La mitad de las empresas del País Vasco cree que la mejora de su 
relación con el cliente se debe a las nuevas tecnologías

EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN CON EL CLIENTE EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS EN PAÍS VASCO

Un 56% de las empresas vascas considera que su relación con el cliente ha mejorado en los últimos dos 
años, frente a un 40% que cree que se ha mantenido igual. Un minoritario 4% opina que ha empeorado. 
Entre las razones que señalan quienes piensan que ha mejorado, un 49% indica que las nuevas tecnologías 
han ayudado a afianzar esta relación. 

¿Cómo ha evolucionado la relación con el cliente?

Ha mejorado mucho Ha mejorado algo Se mantiene igual Ha empeorado algo

36%20% 41%

Considera que la mejora 
se debe a las nuevas 

tecnologías

16% 40% 4%

3%

40% 49%

63%
TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Empresas en País Vasco

Base: Total de empresas 
entrevistadas en País Vasco.

Base: Total de empresas 
entrevistadas en País Vasco.

Base: Total de empresas 
entrevistadas.

Base: Total de empresas 
entrevistadas.
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La mayoría de empresas vascas ha destinado partidas económicas a 
su estrategia de digitalización en los últimos dos años

Un 69% de las empresas del País Vasco ha invertido en mejorar su estado de digitalización en los 
últimos dos años. Este porcentaje de compañías que ha apostado por destinar recursos específicos a su 
digitalización coincide con la tendencia estatal, donde un 69% de las comunidades autónomas también 
ha dedicado una inversión significativa para ser más digitales. 

El hecho de que la mayoría de las empresas vascas destine recursos a su digitalización, disponga de un 
plan concreto o no, demuestra el interés por adaptarse a los retos que supone la adopción de nuevas 
tecnologías. De esta manera, estas compañías conciben la digitalización como la única manera de 
mantenerse relevantes en un mercado cada vez más cambiante, además de ser conscientes de los 
beneficios para la eficiencia y la gestión que ofrecen las nuevas tecnologías. 

¿Han invertido en digitalización en los últimos dos años? 

HAN INVERTIDO EN DIGITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

69%

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

69%

Base: Total de empresas 
entrevistadas.

EMPRESAS EN PAÍS VASCO

Base: Total de empresas 
entrevistadas en País Vasco.
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La conectividad a la red y entre dispositivos y los sistemas de 
seguridad, prioridades de inversión entre el empresariado vasco
Las empresas vascas siguen la tendencia estatal en cuanto a la inversión en tecnologías digitales. La 
principal es la conectividad a la red y entre dispositivos, a la que el 68% de las empresas otorgan prioridad. 
Le siguen los sistemas de seguridad, con un 64% de las empresas que las sitúan como prioritarias. Las 
herramientas de colaboración también destacan entre las más relevantes, con un 55% de las compañías 
que las consideran prioritarias en sus planes de inversión. 

¿En qué priorizarán sus inversiones digitales?

Mucho/Bastante Algo Poco/Nada NS/NC

SISTEMAS DE SEGURIDAD
 

CONECTIVIDAD A LA RED Y ENTRE DISPOSITIVOS

IMPORTANCIA EN TÉRMINOS DE INVERSIÓN DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS EN PAÍS VASCO, POR SEGMENTO

87%

84%

73%

12% 15%

 

85%

88%

Base: Total de empresas 
entrevistadas en País Vasco.

1%16% 20%63%

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

69% 13% 1%17%

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Empresas en País Vasco

Empresas en País Vasco

SERVICIOS EN LA NUBE (CLOUD Y HOSTING)  

36% 20% 41% 3%
TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Empresas en País Vasco

 9%40%21%30%

 

53% 33%14%

INTERNET DE LAS COSAS *

38% 20% 34% 8%

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

55% 19% 24% 2%

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Empresas en País Vasco

Empresas en País Vasco

  

74% 15% 11%

ANÁLISIS Y BIG DATA *

HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN *

64% 19% 16% 1%

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Empresas en País Vasco

* No aplica al segmento de los Profesionales y Pequeñas Empresas.

55% 18% 27%

15% 16%68% 1%
 

13% 22%64%

 
22% 44%32% 2%

1%
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Mucho/Bastante Algo Poco/Nada NS/NC
Base: Total de empresas 
entrevistadas en País Vasco.

 

8% 16%

BLOCKCHAIN **

16%60%

 

12% 24%

INTELIGENCIA ARTIFICIAL **

8%56%

 

12% 40%

MACHINE LEARNING **

16%32%

18% 22% 40% 20%
TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

22% 20% 52% 6%

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

24% 24% 36% 16%

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Empresas en País Vasco

Empresas en País Vasco

Empresas en País Vasco

** No aplica a los segmentos de Profesionales y Pequeñas Empresas y Pymes.

Las empresas vascas optan por las campañas de marketing en su 
estrategia de comunicación digital

El 34% de las organizaciones del País Vasco apuesta por sus acciones de marketing -como incluir 
sus empresas en directorios y el contenido patrocinado- por encima de otras estrategias como el 
posicionamiento en buscadores online (26%) y las campañas de publicidad (20%).

¿En qué herramientas de comunicación digital muestra interés País Vasco?

NECESIDADES EN CAMPAÑAS DE MARKETING EN PAÍS VASCO

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Otras acciones de marketing

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Posicionamiento en buscadores

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS
20%

26%

26%

42%

34%

35%

Campañas de publicidad

Base: Total de empresas 
entrevistadas en País Vasco.

Base: Total de empresas 
entrevistadas.
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Las empresas vascas apuestan por combinar proveedores exernos y 
personal propio como principal opción para su digitalización

El 41% de las empresas del País Vasco opta por la fórmula de combinar personal propio y externo para 
enfrentarse a la digitalización frente a otras opciones. El 38% apunta a que únicamente utiliza proveedores 
externos, mientras que el 21% afirma contar solo con personal propio para llevar a cabo este proceso. 

26%

36%

38%
74 %

Con personal propio

Con proveedores externos

Con personal propio y

proveedores externos

21%

38%

41%
79 %

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Las compañías vascas contratan a empresas locales y a operadores 
de telecomunicaciones para que les ayuden en su digitalización

En el caso de la ayuda necesaria para la digitalización, las empresas vascas priorizan a las empresas locales, 
el 32% las elige como principal proveedor. Le siguen muy de cerca los operadores de telecomunicaciones: 
un 27% de las empresas apuesta por estos como principal proveedor. En este caso, País Vasco se diferencia 
del resto de comunidades autónomas por contar más con operadores de telefonía y supera a la media 
nacional en once puntos porcentuales. 

Empresas locales Empresas locales

Otros Autónomos

Autónomos Amigos/conocidos/
familiares

Otros

Operadores de 
telecomunicaciones

Operadores de 
telecomunicaciones

Amigos/conocidos/
familiares

32% 48%

27% 16%

21% 16%

10% 11%

   9%6%

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

TIPO DE PROVEEDORES

¿Quién les ayudará a digitalizarse?

Base: Total de empresas 
entrevistadas en País Vasco.

Base: Total de empresas 
entrevistadas en País Vasco.

Base: Total de empresas 
entrevistadas.

Base: Total de empresas 
entrevistadas.

PAÍS VASCO

PAÍS VASCO
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La eficiencia en los procesos y la mejor comunicación con el cliente, 
los beneficios de la digitalización para las empresas vascas

TOP 5 BENEFICIOS EN PAÍS VASCO

Un 20% de las empresas del País Vasco apunta a una mayor eficiencia en los procesos y tareas como uno 
de los principales beneficios de la digitalización, en la línea de la tendencia nacional (17%). Le sigue la 
mejor comunicación con el cliente, un beneficio destacado para el 9% de las empresas vascas.

¿Qué beneficios buscan al digitalizarse?

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMASPAÍS VASCO

Mayor eficiencia de los 
procesos/tareas

Mayor eficiencia de los 
procesos/tareas

Mejor comunicación con el 
cliente, usuarios

Mejor comunicación con el 
cliente, usuarios

Mayor visibilidad y mejora 
de la imagen

Incremento de la 
rentabilidad 

Incremento de la 
rentabilidad 

Mayor visibilidad y mejora 
de la imagen

Nuevos clientesNuevos clientes

17%20%

14%  9%

 5%  4%

 5%  4%

13%    7%

El coste elevado de la implantación, la mayor barrera para 
digitalizarse para las empresas del País Vasco

Como en el resto de España, las empresas vascas apuntan a un coste elevado de implantación como el 
principal obstáculo que les impide desarrollar la digitalización de la forma más completa. Un 17% de las 
empresas apunta a este factor como el principal impedimento, un porcentaje ligeramente inferior al que 
marcan las empresas en el conjunto de las comunidades autónomas: un 22%. La siguiente barrera para las 
compañías vascas pasa por el desconocimiento de las nuevas tecnologías en el mercado con un 11% de 
las organizaciones que lo sitúan como un impedimento. 

¿Qué barreras encuentran las empresas en País Vasco al digitalizarse?

Base: Total de empresas 
entrevistadas en País Vasco.

Base: Total de empresas 
entrevistadas.

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMASPAÍS VASCO

Coste elevado de la 
implantación

Coste elevado de la 
implantación

Desconocimiento de las nuevas 
tecnologías en el mercado

Desconocimiento de las nuevas 
tecnologías en el mercado

Ausencia de ayudas públicasFalta de financiación

Aspectos relacionados con 
la seguridadAusencia de ayudas públicas

Ausencia de personal 
cualificado en la empresa

Ausencia de personal 
cualificado en la empresa

22%17%

9%11%

6%  5%

 5%  3%

8%  7%

Base: Total de empresas 
entrevistadas en País Vasco.

Base: Total de empresas 
entrevistadas.

TOP 5 BARRERAS EN PAÍS VASCO
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