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El Observatorio Vodafone de la Empresa 

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.

El Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas españolas, que este 
año se realiza en su segunda edición, cuenta desde su inicio con la colaboración de dos grandes Partners estra-
tégicos, 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, Opinno, consultora de Innovación y editora de las ediciones en  
castellano de ‘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 Vo-
dafone de la Empresa.

ObservatorioVodafone.com
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Introducción

Este informe muestra los resultados de un exhaustivo 
estudio que El Observatorio Vodafone de la 
Empresa ha realizado con el objetivo de conocer 
el estado de digitalización de las empresas y 
Administraciones Públicas.

El estudio refleja las conclusiones obtenidas de 3.000 
encuestas cuantitativas (400 a Grandes Empresas) y 
60 entrevistas en profundidad a responsables de 
implantación tecnológica de empresas e instituciones 
españolas (19 a Grandes Empresas). La muestra 
incluye representación de todos los sectores, tipos 
de empresas, administraciones y regiones españolas. 

Según los datos publicados por el Instituto Nacional 
de Estadística, actualizados el 31 de julio de 2018, 
actualmente hay 3,3 millones de empresas activas 
en España de las que 12.871 tienen más de 100 
empleados.

Las Grandes Empresas se 
enfrentan a nuevos competidores 
en el entorno digital

Sin embargo, este grupo de empresas se caracteriza 
por impulsar la economía y servir de punta de lanza 
de las innovaciones tecnológicas. Actualmente, 
son un buen termómetro de la recuperación tras la 
crisis económica y su interés en ampliar mercados 
da buena muestra del contexto general actual. 

Además, actúan como pioneras en el desarrollo y 
adopción de tecnologías que luego pasan al resto 
del tejido empresarial y social. Como motores de 
la economía, las Grandes Empresas impulsan la 
prosperidad del país y lideran sectores estratégicos 
para el desarrollo de la sociedad. 

En este estudio se analizan sus necesidades respecto 
al ámbito digital y cómo han tenido que adaptarse 
e innovar para no perder cuota de mercado ni 
sucumbir ante nuevos actores, tanto nacionales 
como internacionales, que nacieron al albur de la 
revolución tecnológica. 
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Tipo de estudio

Técnica empleada

Detalle del planteamiento 
metodológico

Fecha de realización del campo

Entrevistas abiertas en profundidad

Universo de análisis Directores generales, gerentes, responsables de 
proyecto, directores de producción, de sistemas, 
etc. 

Se han realizado 19 entrevistas 
abiertas en profundidad

Del 2 de abril al 6 de julio de 2018

FASE CUALITATIVA

Estudio realizado por Opinno

Cualitativo  

(Referido a empresas de más de 100 empleados)

Metodología y ficha técnica
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Tipo de estudio

Técnica empleada

Universo de análisis

Detalle del planteamiento 
metodológico

Fecha de realización del campo

Entrevistas telefónicas

Directores generales, gerentes, responsables de 
proyecto, directores de producción, de sistemas, 
etc. 

Del 2 de abril al 6 de julio de 2018

Se han realizado un total de 400 entrevistas.
Posteriormente los datos han sido ponderados 
atendiendo al peso real de la distribución real de las 
Grandes Empresas españolas en función del número 
de trabajadores, Comunidad Autónoma y sector 
según los del DIRCE a fecha 1/01/2017

FASE CUANTITATIVA

Estudio realizado por Opinno

Cuantitativo  

(Referido a empresas de más de 100 empleados)
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Conclusiones

Las Grandes Empresas españolas quieren 
ir un paso más allá en digitalización

Tras una primera fase en la que las 
Grandes Empresas españolas han hecho 
un gran esfuerzo para digitalizarse y 
no quedarse atrás en la sociedad de la 
información, ahora están preparadas 
para buscar nuevos horizontes. Para ello, 
las nuevas tecnologías se convierten en 
una herramienta que no solo mejora la 

eficiencia, sino que permite a las empresas 
comunicarse de manera más directa con 
los clientes y les posibilita conocer sus 
hábitos y adelantarse a sus necesidades. 
Este grupo de compañías está preparado 
para enfrentarse al presente con éxito 
y servir de ejemplo para el resto de 
empresas.
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Superada la crisis, las Grandes Empresas se reorganizan para 
ser más ágiles y tener una estructura más dinámica que les 
permita ser más eficientes

• Igual que el año anterior, las empresas creen que la consolidación de la 
economía y el impulso en el consumo serán positivos para ellas, y el 55% 
apuesta a que su facturación mejorará en 2018. 

• Uno de los elementos más relevantes este año es la importancia que se da 
a contar con talento cualificado para asumir los retos de la sociedad de la 
información. De hecho, las Grandes Empresas valoran con un 7,8 sobre 10 su 
grado de preocupación en torno a este factor.

• En 2018 la digitalización también figura como una de las preocupaciones más 
importantes. Las Grandes Empresas valoran con un 7,6 (7,2 en 2017) su grado 
de preocupación en una escala de 0 a 10. Asimismo, cuando se les pregunta de 
forma abierta, un 12% la sitúa en primer lugar, convirtiéndose así en la mayor 
preocupación mencionada en espontáneo.
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Las Grandes Empresas tienen un alto nivel de digitalización, 
por encima de las más pequeñas y sirven de referencia de 
nuevas tendencias

• La gran mayoría de las Grandes Empresas se encuentra en algún tipo de fase de 
digitalización. De estas, hay un 30% muy avanzadas que están en una fase de 
mejora de su proceso. 

• Un 53% de las empresas encuestadas asegura haber definido un plan digital 
específico adaptado a sus necesidades a la hora de emprender su digitalización. 
De estas, el 58% le dedica recursos para llevarlo a cabo, una cifra muy superior a 
la del resto de empresas analizadas en el estudio.

• Por su tamaño y volumen, han realizado un esfuerzo notablemente mayor 
que el resto de empresas y que las Administraciones Públicas. Un 27% declara 
haber gastado en los últimos dos años más de 200.000 euros para acometer sus 
planes digitales. Por tanto, aumenta la inversión, ya que el año pasado solo un 
19% destinó esta cantidad a sus procesos de digitalización.
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Los sistemas de seguridad y de conectividad son los que más 
interesan a las Grandes Empresas, mientras que el Big Data va 
ganando relevancia en sus estrategias digitales

• Al ser preguntados sobre sus necesidades de digitalización, apuntan a los 
servicios de seguridad como los más importantes para sus organizaciones (un 
67%) y a la conectividad entre dispositivos (un 64%).

• El 95% de las Grandes Empresas considera que el uso de las tecnologías mejora 
la eficiencia en los procesos y la productividad de su organización. Asimismo, un 
93% entiende que la tecnología permite obtener información y datos para una 
mejor toma de decisiones.

• Aunque siguen precisando de servicios Cloud, Big Data se consolida como 
una tecnología que las empresas demandan y a la que ven utilidad. Más de la 
mitad de las Grandes Empresas ha respondido que esta herramienta es muy 
importante o bastante importante en sus planes. 

• No obstante, en 2018, las grandes compañías no entienden como una 
necesidad el hecho de implantar tecnologías más avanzadas como Blockchain, 
Inteligencia Artificial o Machine Learning. En realidad, todas ellas superan el 75% 
al afirmar que no ven necesarias estas tecnologías para mejorar sus procesos 
internos y externos. 
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El principal beneficio que ven las empresas a la digitalización 
es el de mejorar sus procesos y tareas y la comunicación con 
los clientes

• Igual que en 2017, el mayor beneficio que encuentran las Grandes Empresas es 
la mayor eficiencia en los procesos y tareas. De hecho, un 23% elige esta opción 
en primer lugar. Asimismo, un 11% entiende que la digitalización mejora la 
comunicación con los clientes y un 9% considera que reduce los gastos.

• Igual que en otros grupos de empresas, las grandes compañías ven en los 
costes de implantación de nuevas tecnologías el gran escollo para terminar de 
implantarlas. El 22% identifica este problema como su principal dificultad. 
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EMPRESAS DE MÁS DE 500 EMPLEADOS

Las compañías con más de 500 empleados invierten cada 
vez más en digitalización y se muestran interesados en las 
tecnologías más innovadoras 

• El porcentaje de empresas que destinan un presupuesto concreto a su plan 
de digitalización es del 70%, 16 puntos más que el de la media de las Grandes 
Empresas. Su inversión media ronda los 701.000€. 

• Las tecnologías prioritarias en términos de inversión continúan siendo los 
sistemas de seguridad y la conectividad a la red y entre dispositivos. Un 
43% considera importante Blockchain para su negocio y un 42% apunta a la 
importancia de Internet de las Cosas, mientras que un 34% ve la Inteligencia 
Artificial como un elemento relevante para su actividad y solo un 18% considera 
el Machine Learning como un elemento clave. 

• Las empresas no cuentan con responsables únicos en digitalización y reparten 
las tareas entre varios departamentos y personas. Un 66% apuesta por este 
modelo de responsabilidad compartida, 9 puntos porcentuales más que el 
conjunto de las Grandes Empresas.
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La digitalización es una de las 
principales preocupaciones de las 
Grandes Empresas

Las Grandes Empresas consideran que, o bien este 
año aumentarán su facturación (55%), o bien afirman 
que se mantendrá igual (43%); únicamente un 
minoritario 2% cree que la situación económica de la 
compañía empeorará. 

Contexto
y preocupaciones

La digitalización se establece como una de las 
principales preocupaciones de este tipo de empresas, 
así como el hecho de contar con personal cualificado 
y capacitado para afrontar el ritmo que marca el 
mercado digital actual.
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8% Los clientes van a demandar más 
nuestros productos / servicios

14%

9%

14%

7%

55%
Mejorará la facturación

La situación económica 
del país ha mejorado

Aumento de las ventas

Acceso a nuevos mercados

Van a aumentar los clientes

43%
Se mantendrá igual

2%
Se reducirá la 

facturación

Las Grandes Empresa muestran un optimismo moderado de crecimiento de la economía. Creen 
que su negocio mejorará porque va a aumentar la demanda de sus productos y servicios y por los 
cambios que están realizando en su organización (procesos de venta, gestión de clientes, etc.)

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

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

Las Grandes Empresas valoran con optimismo la evolución que 
tendrá la facturación de sus compañías el año que viene
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La digitalización del negocio aparece como una de las 
principales preocupaciones en las Grandes Empresas 
españolas
A las Grandes Empresas les sigue preocupando la digitalización porque son 
conscientes de que en este proceso influirá la reducción de costes, el aumento 
de productividad, la competitividad y rentabilidad y el relacionarse mejor con los 
clientes.

Principales preocupaciones 
de su negocio  
en estos momentos

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

Digitalización

Evolución del sector

Rentabilidad

Crecimiento del negocio

Seguridad

Calidad del servicio

Expandir mi actividad

Innovación tecnológica

Contar con personal cualificado

Aumentar clientes

Costes de actividad

Diferenciarse de la competencia

Ayudas a la financiación

Contexto socioeconómico

Ser líder del sector

Fiscalidad

Otras

NS/NC

 

12%

8%

7%

6%

5%

5%

4%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

1%

1%

1%

16%

23%

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.
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La digitalización es una de las mayores preocupaciones para 
las Grandes Empresas, solo por debajo de tener personal 
cualificado

Entre una lista de opciones, los responsables de Grandes Empresas afirman que su mayor 
preocupación actualmente es contar con personal cualificado. La digitalización surge en 
segundo lugar, por encima de diferenciarse de la competencia o ser rentable. Cuestiones 
como el contexto socioeconómico y la carga de impuestos preocupan menos que a otros 
segmentos. 

Grado de preocupación en una escala 
de 0 a 10 sobre distintas cuestiones 
relacionadas con su negocio
(respuesta sugerida)

Contar con personal cualificado

La digitalización

Diferenciarse de la competencia

Ser rentable

Innovación tecnológica

7,8

7,6

7,5

7,4

7,2

Expandir mi actividad

La legislación

Ser líder del sector

Costes de actividad

6,6

6,4

6,3

6,3

5,8

5,4

4,8

4,7

Por encima  
de la media

Por debajo  
de la media

En la media6,4

Base: Total de Grandes Empresas  entrevistadas.

Diversificación de productos o servicios

El contexto socioeconómico

Ayudas a la financiación

La fiscalidad

“La digitalización no va encaminada a nuevos modelos de negocio, 
sino a transformar la manera en la que hacemos las cosas para ser más 
eficientes, más operativos y más competitivos”

Francisco Gonzalo, CIO de Sacyr



 18 II Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas españolas

PRINCIPALES PREOCUPACIONES, DESGLOSADAS POR TAMAÑO DE EMPRESA

Mientras que a las grandes compañías (de 100 a 500 empleados) lo que más les preocupa es el hecho de 
contar con personal cualificado, a las empresas de más de 500 trabajadores, el factor que más les inquieta es la 
digitalización en sí misma. Cuanto mayor tamaño tiene la compañía, más compleja resulta la adaptación de los 
procesos y de los equipos, de ahí que se sitúe como una de sus principales preocupaciones. La transformación 
digital reconfigura los hábitos laborales y plantea nuevos escenarios, por ello, requiere de un tiempo de 
adaptación que no siempre concede el mercado actual.

TOTAL 100 -500 empleados +500

Ser líder 6,3 6,3 6,0

Innovación tecnológica 7,2 7,2 7,3

Diferenciarse de la competencia 7,5 7,5 7,1

Ayudas a la financiación 4,8 5,0 2,9

Expandir mi actividad 6,6 6,7 5,5

La fiscalidad 4,7 4,9 2,8

Ser rentable 7,4 7,6 6,0

Contar con personal cualificado 7,8 7,9 6,9

La legislación 6,4 6,5 3,7

La digitalización 7,6 7,5 7,6

Costes de actividad 6,3 6,5 5,3

Diversificación de productos o 
servicios 5,8 6,0 5,1

El contexto socioeconómico 5,4 5,5 4,3

TAMAÑO DE EMPRESA

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas, por tamaño de empresa.
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PRINCIPALES PREOCUPACIONES, DESGLOSADAS POR SECTOR DE ACTIVIDAD

La industria, el comercio mayorista y la hostelería y restauración son los sectores a los que más preocupa su 
proceso de digitalización, superando la media de 7,6 de preocupación del total de sectores.

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles, 
restauración

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

TOTAL

Ser líder 6,3 3,8 6,8 6,4 5,8 7,0 6,1 6,3 6,7

Innovación tecnológica 7,2 5,3 7,6 7,3 6,9 7,0 7,4 7,2 7,2

Diferenciarse de la competencia 7,5 6,4 7,4 8,3 7,3 7,9 7,7 7,3 7,6

Ayudas a la financiación 4,8 5,0 9,7 5,2 4,7 4,2 4,6 4,8 5,6

Expandir mi actividad 6,6 6,4 6,4 6,6 6,0 6,4 6,5 6,9 7,0

La fiscalidad 4,7 6,5 4,3 3,7 5,0 6,4 4,9 4,7 5,5

Ser rentable 7,4 7,8 7,2 7,4 7,6 7,6 7,7 7,3 7,4

Contar con personal cualificado 7,8 7,3 7,7 7,7 7,2 8,5 8,0 7,9 8,1

La legislación 6,4 6,3 5,9 5,8 5,3 7,2 5,8 6,9 6,8

La digitalización 7,6 7,0 7,7 7,3 7,6 8,0 7,4 7,3 8,0

Costes de actividad 6,3 6,9 6,1 6,5 6,5 6,2 6,8 6,5 6,3

Diversificación de productos o 
servicios 5,8 5,6 5,9 5,9 5,8 6,3 5,6 6,0 6,0

El contexto socioeconómico 5,4 5,3 4,7 6,7 5,0 5,2 5,6 5,9 5,7

SECTOR

Servicios Otros

* Significativo superior a la media. 
* Significativo inferior a la media.Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas, por sector de actividad.
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El estado de 
la digitalización

Las grandes corporaciones ven las 
nuevas tecnologías como el motor 
para mejorar su relación con los 
clientes

Las grandes compañías valoran la mejoría que ha 
experimentado su relación con los clientes en los 
últimos años, Son conscientes de que las nuevas 
tecnologías han jugado un papel clave en ese 
proceso. 

De hecho, una inmensa mayoría considera que, 
gracias a la digitalización, las empresas han mejorado 
este trato con los usuarios. No obstante, no se olvidan 
de la importancia que tiene también para mejorar la 
eficiencia de los procesos y tareas de la empresa.  
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La mayoría (un 67%) cree que la relación con sus clientes es mejor ahora, un 32% considera que 
se mantiene igual y apenas un 1% considera que ha empeorado. Se produce así un aumento con 
respecto a 2017 de aquellas empresas que se muestran más optimistas de cara al futuro.

Evolución de la relación con sus 
clientes en los últimos dos años

Dos tercios de las Grandes Empresas apuntan a que su relación 
con los clientes ha mejorado en los dos últimos años

67% 56%

2017

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

Escala de 0 a 5.

Ha mejorado mucho

Ha mejorado algo

Se mantiene igual

Ha empeorado algo

47%

32%

1%
1% 2%

20%

MEJORA EN LA RELACIÓN CON SUS CLIENTES, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

El transporte y el comercio mayorista son los sectores que consideran que más ha mejorado la relación con sus 
clientes en los dos últimos años. 

Ha mejorado (4+5) Se ha mantenido igual (3) Ha empeorado (1+2)

Total Industria OtrosHoteles, 
restauración

ServiciosAgricultura, 
silvicultura, 

minería

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Transporte, 
logística

1% 4%

67%

59%

60%

74% 75% 72% 77% 73%

58%

41% 40%
26% 25% 28% 23%

23%

42%

32%

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas por sector de actividad

2018
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Valoración de acuerdo con las siguientes 
afirmaciones sobre tecnología

Un 95% de las Grandes Empresas cree que el mayor beneficio 
de las nuevas tecnologías es la mejora de la eficiencia y de la 
productividad

Hay consenso en que las nuevas tecnologías son útiles para mejorar los procesos, ahorrar costes 
y mejorar la toma de decisiones gracias a los datos y a la información obtenida. La captación de 
clientes no se ve como uno de los mayores beneficios. 

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

Media (0-10)

% Muy + 
Bastante 
acuerdo

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

La tecnología es cada vez más importante para mi empresa 62% 32% 5% 1% 94% 8,8

Las nuevas tecnologías de las que dispone mi empresa  
son imprescindibles para realizar mi actividad 59%

29% 88% 8,62%
11%

1%El uso de las tecnologías mejora la eficiencia  
y la productividad

71% 24% 95% 9,04%

1%El uso de las tecnologías ahorra costes 56% 34% 8% 90% 8,4

1 
%

El uso de las nuevas tecnologías me permite obtener 
información y datos para la toma de decisiones

59% 1% 93% 8,6

El uso de las tecnologías ayuda a captar 
nuevos clientes o usuarios 

38% 39% 2% 77% 7,616%

El uso de las tecnologías mejora la 
relación con los clientes o usuarios 43% 41% 20% 2% 84% 8,014%

5%

1 
%

5%
34%
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NIVEL DE ACUERDO CON AFIRMACIONES SOBRE TECNOLOGÍA, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Para la mayoría de los sectores, el uso de las nuevas tecnologías significa una mejora en la eficiencia y la 
productividad. Sin embargo, valoran menos las oportunidades para captar nuevos clientes, especialmente en 
sectores como el agrícola, el industrial y el de transporte y logística. 

TOTAL
GRANDES 
EMPRESAS

Las nuevas tecnologías de las 
que dispone mi empresa son 
imprescindibles para realizar mi 
actividad

88% 85% 88% 87% 87% 88% 69% 87% 88%

La tecnología es cada vez más 
importante para mi empresa

94% 60% 94% 94% 94% 94% 49% 93% 92%

El uso de las tecnologías mejora la 
eficiencia y la productividad

95% 94% 96% 95% 95% 95% 93% 95% 88%

El uso de las tecnologías ahorra 
costes

90% 86% 87% 90% 90% 89% 89% 89% 81%

El uso de las tecnologías mejora las 
relaciones con los clientes o usuarios

84% 85% 83% 84% 84% 84% 82% 84% 88%

El uso de las tecnologías ayuda a 
captar nuevos clientes o usuarios

77% 73% 74% 78% 78% 77% 74% 77% 73%

El uso de las tecnologías me permite 
obtener información y datos que me 
ayudan en la toma de decisiones

93% 89% 91% 93% 93% 92% 61% 92% 42%

SECTOR

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles, 
restauración

Comercio 
mayorista

Comercio 
minorista

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

Servicios Otros

“La digitalización está abriendo unas palancas fantásticas de eficiencia 
y modernización” 

Mario Rodríguez, CIO/ Head of IT de Siemens España
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La mayoría de las Grandes Empresas se encuentra en procesos 
de implementación o mejora de sus planes de digitalización
Un 30% de las grandes compañías españolas se encuentran inmersas en la actualidad en la 
mejora de sus procesos digitales. Ya cuentan con un grado de estabilidad digital suficiente como 
para poder dedicar su estrategia a perfeccionar su digitalización. Sin embargo, aún hay un 14% 
de las Grandes Empresas que se sitúan en una fase inicial y de estudio, en las que, de momento, 
están analizando aún las posibilidades que ofrece el mundo digital para sus negocios.

Fase de digitalización de su empresa

Fase de estudio

Fase inicial

Fase de implementación

Fase de seguimiento y control

Fase de mejora

De momento no lo estoy valorando

8%

6%

22%

14%

30%

20%

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

GRADO DE DIGITALIZACIÓN, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

El sector de transporte y logística destaca por encontrarse en una etapa muy avanzada de la digitalización, con 
un 46% de sus empresas que afirman estar en una fase de mejora de su proceso de incorporación de las nuevas 
tecnologías. En cambio, el 20% de las empresas del comercio minorista aún estudia si digitalizarse o no.

TOTAL
GRANDES 
EMPRESAS

Fase de estudio 8% --- 8% 20% 5% 10% 8% 9% 11%

Fase inicial 6% 8% 6% --- 6% 14% 6% 7% 4%

Fase de implementación 22% 17% 26% 14% 30% 24% 20% 18% 15%

Fase de seguimiento y control 14% 8% 14% --- 17% 14% 6% 17% 12%

Fase de mejora 30% 34% 30% 33% 21% 19% 46% 32% 27%

SECTOR

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles, 
restauración

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas, por sector de actividad.

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

Servicios Otros
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La mitad de las Grandes Empresas tiene una estrategia clara 
sobre digitalización 

De las que tienen un plan concreto para digitalizarse, más de la mitad tienen un 
presupuesto y le destinan recursos específicos para llevarlo a cabo. 

Existencia en su empresa de un 
plan o programa establecido para 
la digitalización

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas 
que afirman tener un plan digital.

53 %
Sí

le ha
asignado

presupuesto

58%De entre las que sí tienen un 
plan, el 58% le ha asignado 
un presupuesto específico

46 %

72 %

En 2017

En 2017

42%

60%

27%

53%

57%

66%

53%

54%

Agricultura, silvicultura, minería

Industria

Comercio minorista

Comercio mayorista

Hoteles, restauración

Transporte, logística

Servicios

Otros

RESPUESTA AFIRMATIVA, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Base: Total de Grandes Empresas 
entrevistadas, por sector de actividad.
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Un 27% de las Grandes Empresas ha invertido más de 200.000 
euros en digitalización en los últimos dos años

Cuatro de cada cinco Grandes Empresas declaran haber realizado inversiones en nuevas 
tecnologías de cara a la digitalización de sus negocios. En 2018, un 27% de las Grandes 
compañías invirtió más de 200.000 euros en sus planes digitales. Se registra, por tanto, un 
aumento respecto al año 2017, ya que entonces solo un 19% invirtió esta cantidad.

Nivel de inversión en recursos
para digitalización

Empresas que han invertido en digitalización 
en los últimos dos años

83 %
Sí

17%

No

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

Más de 200.000€

De 100.001€ a 200.000€

De 50.001€ a 100.000€

De 30.001€ a 50.000€

Menos de 30.000€

27%

11%

14%

11%

37%

92%

85%

80%

87%

86%

91%

80%

81%

Agricultura, silvicultura, minería

Industria

Comercio minorista

Comercio mayorista

Hoteles, restauración

Transporte, logística

Servicios

Otros

RESPUESTA AFIRMATIVA, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.
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Big Data supera a los servicios Cloud como herramienta 
prioritaria para las Grandes Empresas

Los servicios para mantener la seguridad y aquellos destinados a la conectividad son 
los más importantes en cuanto a inversión en este grupo de empresas. Sin embargo, 
el análisis de Big Data supera a los servicios Cloud, motivado por la consolidación de 
estas últimas tecnologías y por una mayor atención a la gestión de los datos a raíz de la 
aprobación del Reglamento General de Protección de Datos de la UE. 

Importancia en términos de inversión 
de las siguientes tecnologías

Muy importante
Bastante importante

Algo importante Nada importante
Poco importante NS/NC

Muy + 
Bastante
de acuerdo

Media  
(0-5)

Conectividad a la red  
y entre dispositivos

82%64% 18% 11% 4% 2% 4,4

Internet de las 
Cosas

42%22% 20% 16% 3% 3,1

Análisis y  
Big Data

53%26% 27% 21%

25%

9%

14%

11% 6% 3,3

Blockchain 18% 2,09% 9% 22% 12% 28% 20%

29% 16% 30% 13% 9%
Servicios en la 

Nube
45%3% 3,4

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

Sistemas de 
seguridad

87% 4,467% 20% 7% 2%
3 
%

1 
%

1 
%

Herramientas de 
colaboración

60% 3,629% 31% 8% 6% 3%23%

Inteligencia 
Artificial

22%8% 6% 2,214% 20% 17% 35%

16%9%
Machine  
Learning

24% 2,315% 24% 12% 24%
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IMPORTANCIA DE INVERSIÓN EN TECNOLOGÍA, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

La mayoría de los sectores valoran como muy importantes para su negocio los servicios de conectividad 
y seguridad, con porcentajes muy altos de valoración en el sector agrícola, el transporte y la logística y el 
sector servicios. Big Data parece ser más prioritario para el sector agrícola, comercio minorista, hostelería y 
restauración. 

TOTAL
GRANDES 
EMPRESAS

Conectividad a la red y entre 
dispositivos

82% 100% 78% 73% 79% 81% 86% 83% 88%

Sistemas de seguridad 87% 100% 86% 80% 91% 86% 91% 83% 92%

Servicios en la Nube 45% 58% 34% 47% 47% 33% 63% 48% 38%

Internet de las Cosas 42% 58% 44% 53% 30% 33% 66% 39% 35%

Análisis y Big Data 53% 67% 44% 67% 58% 62% 60% 49% 58%

Blockchain 18% 25% 14% 33% 26% 29% 20% 13% 31%

Inteligencia Artificial 22% 17% 19% 33% 21% 14% 11% 26% 27%

Herramientas de colaboración 60% 50% 60% 40% 64% 52% 54% 60% 73%

Machine Learning 24% 8% 21% 20% 23% 24% 14% 34% 23%

SECTOR (MUY + BASTANTE IMPORTANTE)

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles, 
restauración

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

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

Servicios Otros

“Formamos parte de las industrias que tienen en la ciberseguridad un reto 
diario permanente”

Borja Bergareche, Chief Innovation Officer de Vocento
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Más de la mitad de las Grandes Empresas tiene dividida la 
responsabilidad de digitalización entre varias personas

Existencia en su organización de una figura que lidere la digitalización

Entre las Grandes Empresas que disponen de una figura concreta para llevar a cabo la 
digitalización, todavía es el responsable técnico de Tecnología quien adopta, en el 26% de los 
casos, las últimas decisiones. Además, en un 5% de estas compañías, la persona que lidera es el 
responsable de transformación digital. En definitiva, un 31% de las Grandes Empresas cuenta con 
una figura que lidera la digitalización.

La responsabilidad está dividida  
entre varias personas

Sí hay una figura que lidera, el responsable 
técnico de Tecnología (CTO)

Sí hay una figura que lidera, el responsable de 
Transformación Digital 

Otros

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

57%

26%

5%

12%

EXISTENCIA EN SU ORGANIZACIÓN DE UNA FIGURA QUE LIDERE LA DIGITALIZACIÓN, POR SECTOR

Total Industria OtrosHoteles, 
restauración

ServiciosAgricultura, 
silvicultura, 

minería

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Transporte, 
logística

12% 11% 6% 29% 10% 27%14%7%9%

4%4%

57% 58% 53%

62%80%

38%

54% 60% 58%

33%
32%

24%

13%

24%

26%
26%

11%
26%

5%
8%

9%
4%

6%

La responsabilidad está dividida 
entre las distintas áreas

Sí hay una figura que lidera, el 
responsable técnico de Tecnología

Sí hay una figura que lidera, el responsable 
de Transformación Digital

NS/NC

31%
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TOTAL
GRANDES 
EMPRESAS

Solo con personal propio 21% 13% 16% 20% 24% 35% 20% 24% 22%

Con proveedores externos 15% 25% 16% 30% 19% 24% 23% 12% ---

Con ambos 64% 63% 67% 50% 57% 41% 57% 65% 78%

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

La mayoría de las Grandes Empresas necesita la ayuda 
externa para asumir la digitalización

Un 79% de las Grandes Empresas reconoce que contará con proveedores externos para asumir 
el proceso de digitalización. Un 15% recurre exclusivamente a proveedores para acometerlo, 
mientras que un 64% combina trabajadores propios con externos. 

Solo con personal propio 21%

Con proveedores externos 15%

Con personal propio y proveedores 
externos 64% 79%

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas

MODELO DE TRABAJO PARA LA DIGITALIZACIÓN, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Todos los sectores apuestan por una combinación de personal propio y proveedores externos para llevar a cabo 
su digitalización y solo el sector del comercio mayorista, la hostelería y el sector servicios confían únicamente 
en sus empleados más que en proveedores externos para llevar a cabo este proceso.

SECTOR

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles, 
restauración

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

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

Servicios Otros
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Tipo de proveedores que contratarán para el proceso de digitalización

Las empresas consultoras y los operadores de 
telecomunicaciones son los principales proveedores a los que 
acudirán las empresas de más de 100 empleados

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas

Empresas consultoras

Operadores de telecomunicaciones

Grandes empresas del sector

Otros

35%

27%

25%

13%

Precios competitivos

Experiencia en nuevas tecnologías

Ofrezca soluciones globales a las necesidades

Confianza en un proveedor

Recomendación de otros

Plazos de implantación

Flexibilidad y adaptabilidad al entorno del cliente

Asesoramiento personalizado

Especialización en nuevas tecnologías

Otros

NS/NC

2018

33%

15%

14%

13%

5%

4%

3%

3%

1%

4%

5%

Aspectos que influyen a la hora de contratar a un proveedor

Los precios se mantienen como elemento diferenciador para 
elegir un proveedor de digitalización, así como que tenga 
experiencia en el sector
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Los costes elevados, la falta de rentabilidad o la ausencia de personal formado figuran 
entre los principales motivos para no continuar con el plan de digitalización. Un 3% decide 
cambiar de plan antes que abandonar el proceso.

19 %

No

Lo han sustituido 
por otro plan

78 %

3 %

Sí

El 19% de las empresas declara haber abandonado un plan de 
digitalización

Base: Grandes Empresas que han 
abandonado algún plan de digitalización.

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

Tasa de abandono de algún plan y principales motivos

Respuesta afirmativa por sector de actividad

33%

33%

9%

9%

8%

8%

Costes elevados

Agricultura, silvicultura y minería

No se le veía rentabilidad

Industria

Incompatibilidad con los sistemas

Comercio minorista

No se obtenían resultados

Comercio mayorista

No se vio utilidad

Hoteles, restauración

Problemas con el proveedor

Transporte, logística

Dificultad de financiación 

Falta de personal cualificado 

Servicios

NS/NC

Otros

18%

33%

14%

29%

14%

7%

12%

21%

12%

29%

8%

20%

6%

6%

21%

4%

15%

“Las empresas tienen que disponer de un sistema suficientemente ágil 
para cambiar sobre la marcha en función de lo que ocurra. No pueden ir 
con una idea preconcebida y mantenerla pase lo que pase”

Sergio Rodríguez, director de Transformación Digital e innovación de El Mundo
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Necesidades 
y disponibilidad de  
servicios de digitalización

Las empresas digitales quieren 
servicios privados que garanticen 
sus comunicaciones

Las Grandes Empresas apuestan por servicios 
de conexión privada, así como por servicios 
privados Cloud para garantizar la seguridad de sus 
comunicaciones. Asimismo, más de la mitad ve en 
la tecnología Big Data una herramienta importante 

de cara a sus planes empresariales. En cambio, 
no destaca su interés en estos momentos por 
tecnologías más avanzadas como Machine Learning, 
Blockchain o Inteligencia Artificial. 
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Las Grandes Empresas revelan que dan importancia a las 
cuestiones de conectividad en sus sedes

La mayoría de las Grandes Empresas cree que ya tiene cubiertas estas necesidades. 
Aunque disponer de una red de datos evolucionada y gestionada por software (SDN) 
es innecesaria para un 35%, un 3% sí lo identifica aún como una necesidad, aunque no 
dispone de capital para implantarla o tiene previsto hacerlo en los próximos dos años. 

Nivel de necesidad en relación con 
servicios de conectividad

Conectividad privada basada en  
red Privada Virtual

2%11%
2%

19%Conectividad de alta capacidad en  
todas sus sedes (> a 50Mbps) 9% 4%

24%63%
1%

12%
Conectividad redundada (con 

backup) en todas sus sedes
1%

27%61% 10%

21%

2%

41% 35%Una red de datos evolucionada y 
gestionada por software (SDN)

3%

84%

15%

Necesidad 
no cubierta 
todavía

No lo veo necesarioLo veo necesario, pero 
no me lo puedo permitir

Lo implantaré en 
menos de dos años

Sí, dispongo de ello NS/NC

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

68%

72%

3%

Salida a Internet centralizada a través de 
una de sus sedes o en un punto único

3%

2%

1%
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DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE CONECTIVIDAD, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

La hostelería muestra el mayor grado de madurez en los servicios de conectividad; lidera, por ejemplo, por la 
conectividad de alta capacidad en sus sedes. En el lado opuesto, la agricultura cuenta con los índices más bajos 
en todos los servicios, excepto en la salida a Internet centralizada a través de una de sus sedes.

TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

Una red de datos evolucionada y 
gestionada por software (SDN)

41% 33% 41% 47% 36% 62% 49% 35% 54%

Conectividad de alta capacidad en  
todas sus sedes (> a 50Mbps)

68% 50% 67% 67% 66% 86% 71% 66% 73%

Conectividad redundada (con 
backup) en todas sus sedes

63% 42% 69% 47% 66% 66% 66% 55% 85%

Salida a Internet centralizada a 
través de una de sus sedes o en un 
punto único

61% 83% 60% 80% 55% 71% 66% 54% 73%

SECTOR

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas, por sector de actividad.

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles, 
restauración

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

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

Servicios Otros
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Entre las diferentes opciones de publicidad digital, las empresas prefieren las campañas 
por correo electrónico y las estrategias SEO antes que otras opciones como el Branded 
Content o los social ADS.  

Uso de herramientas de marketing digital 

Las empresas de más de 100 trabajadores recurren al email 
marketing 

33% 9%8%

Estrategia SEM

Estrategia SEO

Branded Content

Publicidad programática

Display

Social ADS

Mobile marketing

Email marketing

13%

18%

8%

13%

7%

9%

14%

18%

Facebook

Twitter

LinkedIn

Instagram

31%

25%

26%

18%

Base: Total de las respuestas de Grandes Empresas entrevistadas.
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Mientras que un 53% apuesta por servicios de Cloud privada (Hosting), un 35% no ve necesario 
su uso. Por otro lado, un 63% de las empresas de más de 100 empleados no considera necesario 
el uso de Cloud pública, mientras que un 57% no cree que vaya a utilizar un tipo de Cloud híbrida 
que combine servicios públicos y privados. 

Nivel de necesidad de 
servicios Cloud

La mayoría de las Grandes Empresas confía en servicios 
privados Cloud 

Servicios de Cloud privada 
(Hosting)

Servicios de Cloud privada 
(Housing)

Servicios de Cloud pública

53% 1% 11% 1%

31%

20%

50%

63%

18%

16%

1%

1%

Servicios de Cloud híbrida 
(públicos/privados)

22% 57%

2%

19% 2%

26% 9% 59%

47%

Servicios deslocalizados 
almacenados en la infraestructura de 

un proveedor de Cloud
3%9%45% 43%

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

No lo veo necesarioLo veo necesario, pero 
no me lo puedo permitir

Lo implantaré en 
menos de dos años

Sí, dispongo de ello NS/NC

3%

35%

1%

1%

Necesidad 
no cubierta 
todavía

“Internet genera un cambio del modelo de negocio y ofrece modelos de 
servicios compartidos en la Nube”

Fernando Garrido, Director Customer Success Group de Salesforce
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DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS CLOUD, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Uno de los datos más significativos es la elevada disponibilidad del sector del comercio minorista en cuanto a 
servicios de Cloud privada (Hosting). Destaca, por el contrario, la escasa madurez digital que muestra el sector 
de la agricultura en general y el del transporte en servicios de Cloud pública.

TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

Servicios deslocalizados 
almacenados en la infraestructura 
de un proveedor de Cloud

45% 42% 40% 53% 32% 62% 46% 51% 38%

Servicios de Cloud privada 
(Hosting)

53% 33% 55% 80% 45% 71% 49% 53% 46%

Servicios de Cloud privada 
(Housing)

31% 8% 39% 40% 24% 38% 26% 27% 46%

Servicios de Cloud híbrida 
(públicos/privados)

22% 8% 18% 20% 17% 33% 20% 26% 27%

Servicios de Cloud pública 20% --- 16% 27% 17% 19% 14% 23% 35%

SECTOR

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas, por sector de actividad.

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles, 
restauración

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

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

Servicios Otros
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Las Grandes Empresas reconocen los beneficios de Big Data; sin embargo, cuando se 
observa con detalle qué servicios usan, más de la mitad apuntan que los servicios de 
identificación de patrones de consumo de los clientes y el análisis de los procesos de las 
empresas no son necesarios. 

Nivel de necesidad de servicios 
de análisis de Big Data

Aunque identifican el potencial de Big Data, no utilizan 
herramientas concretas

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

Identificación de patrones 
de clientes

59%
3%

25% 13% 3%

53%3%31%Análisis de los procesos 
productivos

13% 3%

DISPONIBILIDAD DE SERVICIOS DE BIG DATA, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Los sectores del comercio mayorista y minorista son los que, en la actualidad, están más avanzados en el uso 
de herramientas Big Data. En sus compañías ya disponen de servicios avanzados de analítica de datos como la 
identificación de patrones de clientes.

TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

Identificación de patrones de clientes 25% 17% 18% 33% 36% 28% 11% 28% 38%

Análisis de los procesos productivos 31% 17% 42% 33% 32% 24% 17% 24% 46%

SECTOR

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas, por sector de actividad.

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles, 
restauración

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

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

Servicios Otros

No lo veo necesarioLo veo necesario, pero 
no me lo puedo permitir

Lo implantaré en 
menos de dos años

Sí, dispongo de ello NS/NC

Necesidad 
no cubierta 
todavía
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Tecnologías avanzadas como Machine Learning, Blockchain e 
Inteligencia Artificial no entran, de momento, en los planes de 
crecimiento de las Grandes Empresas

Mejora y control de sus 
procesos productivos 80%

1%
13% 6%

Mejora de experiencia y servicio 
en la iteración con sus clientes

76%3%9% 12%

Mejora de experiencia y servicio 
en la iteración con sus clientes

83%
1%

10% 6%

Mejora y control de sus 
procesos productivos 72%

1%

21% 6%

Mejora y control de sus 
procesos internos 80%8% 12%

Mejora de experiencia y servicio 
en la iteración con sus clientes 80%

1%
12% 7%

Mejora y control de procesos 
con sus proveedores 81%8% 11%

Mejora y control de sus 
procesos productivos

73%4%11% 12%

3D

Blockchain

Machine 
Learning

Robótica

Las Grandes Empresas están viviendo una transformación muy significativa de sus procesos. El 
mercado, al igual que al resto de negocios, les marca unos ritmos de cambio muy rápidos. Pero 
este tipo de compañías son conscientes de que, por su tamaño, requieren de sus propios tiempos. 
De ahí que vayan priorizando la implementación de las tecnologías de manera gradual. Aunque 
saben de la importancia de tecnologías como Blockchain o Machine Learning, más de un 73% 
entiende hoy día que no las necesita. Se centran antes, por ejemplo, en mejorar sus servicios de 
CRM para perfeccionar las soluciones de cara a la gestión con sus clientes.

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

1%

1%

3%

4%

1%

0%

0%

1%

No lo veo necesarioLo veo necesario, pero 
no me lo puedo permitir

Lo implantaré en 
menos de dos años

Sí, dispongo de ello NS/NC

Necesidad 
no cubierta 
todavía
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TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

La mejora y control de sus procesos 
productivos

13% 8% 29% 7% 15% --- 3% 8% 19%

La mejora de experiencia y servicio 
en la iteración con sus Clientes

10% 8% 19% --- 11% --- 3% 7% 19%

TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

La mejora y control de sus procesos 
productivos

8% 8% 4% 13% 10% --- 6% 8% 23%

La mejora y control de procesos con 
sus proveedores

8% 8% 8% 13% 8% --- 8% 6% 15%

TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

La mejora y control de sus procesos 
productivos

11% 8% 14% 13% 7% --- 6% 12% 23%

La mejora de experiencia y servicio 
en la iteración con sus Clientes

9% 8% 11% 13% 7% --- 9% 9% 19%

TOTAL
GRANDES 
EMPRESAS

La mejora y control de sus procesos 
productivos

21% 8% 49% 13% 28% 5% 6% 9% 19%

La mejora de experiencia y servicio 
en la iteración con sus Clientes

12% --- 25% 7% 11% 5% 6% 8% 11%

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

3D

Blockchain

Machine Learning

Robótica

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas, por sector de actividad..

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles, 
restauración

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

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

Servicios Otros

DISPONIBILIDAD DE TECNOLOGÍAS AVANZADAS, POR SECTOR DE ACTIVIDAD
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Realidad virtual para formación 
a diferentes profesionales

CRM que registra cada 
interacción que se produce con 
un Cliente en cualquiera de los 

canales

Conoce la identidad digital de 
su Cliente y sus patrones de uso 

cuando accede a su canal online

CRM que registra la identidad 
digital del cliente para conocer 

sus patrones de uso digitales

Propone una experiencia y oferta 
personalizada en función del 

histórico de su cliente en su 
canal online

Procesos logísticos integrados 
para canales presenciales y 

online

Realiza campañas proactivas y 
personalizadas a sus clientes en 

función de su perfil y patrones de 
compra

Asesoramiento online para 
completar la venta a través de 

canales digitales

CRM integrado con todos los 
canales de venta

Gestión de lead distribuida e 
identificación de cliente en 

todos los canales

86%

49%

65%

58%

67%

67%

62%

69%

47%

68%

2%

3%

3%

3%

2%

2%

2%

2%

2%

3%

8%

34%

19%

25%

16%

15%

23%

18%

39%

13%

4%

14%

14%

14%

14%

15%

12%

13%

11%

17%

Realidad 
Virtual

Venta  
Programática

CRM

Omnicanalidad

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

Mejora y control de sus 
procesos productivos

79%
1%

3%
11% 6%

Mejora de experiencia y servicio 
en la iteración con sus clientes

82%
1%

3%
8% 6%

Inteligencia 
Artificial

4%

4%

2%

2%

3%

2%

2%

3%

3%

3%

2%

2%

No lo veo necesarioLo veo necesario, pero 
no me lo puedo permitir

Lo implantaré en 
menos de dos años

Sí, dispongo de ello NS/NC
Necesidad 
no cubierta 
todavía
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TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

La mejora y control de sus procesos 
productivos

11% 8% 19% --- 9% 10% 9% 9% 11%

La mejora de experiencia y servicio en 
la iteración con sus Clientes

8% --- 11% 13% 6% 5% 3% 8% 15%

TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

Realidad virtual para formación a 
diferentes profesionales

8% 8% 8% --- 11% 5% 3% 7% 19%

TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

Conoce la identidad digital de su 
Cliente y sus patrones de uso cuando 
accede a su canal online

19% 8% 30% 40% 8% 14% 20% 17% 19%

Propone una experiencia y oferta 
personalizada en función del histórico 
de su cliente en su canal online

16% 8% 21% 33% 8% 19% 17% 14% 19%

Realiza campañas proactivas y 
personalizadas a sus Clientes en 
función de su perfil y patrones de 
compra

23% 17% 26% 53% 13% 24% 17% 24% 23%

TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

CRM integrado con todos los canales 
de venta

39% 8% 36% 60% 49% 33% 34% 35% 50%

CRM que registra cada interacción 
que se produce con un Cliente en 
cualquiera de los canales

34% 17% 32% 40% 40% 48% 31% 29% 38%

CRM que registra la identidad digital 
del cliente para conocer sus patrones 
de uso digitales

25% 8% 25% 33% 32% 29% 17% 21% 35%

TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

Procesos lógisticos integrados para 
canales presenciales y online

15% 8% 14% 47% 11% 19% 14% 15% 11%

Asesoramiento online para completar 
la venta a través de canales digitales

18% 17% 23% 60% 13% 24% 9% 14% 11%

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

SECTOR

IA

Realidad Virtual

Venta Programática

CRM

Omnicalidad

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles, 
restauración

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Servicios Otros
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Herramientas para el uso de 
metodologías de Design Thinking 

y/o Agile en su organización

Tecnología IoT para mejorar 
los procesos internos de su 

organización

Una red de voz unificada fija/
móvil a través de una red privada 

de voz en la nube

Tecnología IoT para mejorar los 
procesos productivos/fabricación 

de su organización

La gestión de procesos 
productivos (Fabricación / 

Logística…)

Tecnología IoT para mejorar la 
experiencia de sus clientes

El acceso a herramientas 
comerciales (Configuración de 

oferta / acceso a catálogo / 
CRM …)

Herramientas de colaboración 
tipo (O365, Google Apps) en 

su organización

Una mejor gestión de los recursos 
y acceso a los mismos por parte 

de los empleados (Comunicación, 
Reserva salas, impresión, …)

64%

56%

56%

59%

59%

57%

71%

35%

68%

2%

2%

2%

2%

2%

2%

5%

4%

4%

18%

27%

32%

23%

23%

35%

17%

56%

20%

12%

16%

10%

14%

14%

6%

7%

10%

10%

IoT

Colaboración

Apps

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

2%

2%

2%

2%

2%

2%

4%

4%

5%

No lo veo necesarioLo veo necesario, pero 
no me lo puedo permitir

Lo implantaré en 
menos de dos años

Sí, dispongo de ello NS/NC
Necesidad 
no cubierta 
todavía
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TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

Tecnología IoT para mejorar los 
procesos internos de su organización

27% 25% 36% 40% 24% 24% 29% 19% 31%

Tecnología IoT para mejorar lor 
procesos productivos/fabricación de 
su organización

23% 25% 26% 33% 19% 19% 26% 18% 31%

Tecnología IoT para mejorar la 
experiencia de sus clientes

23% 17% 21% 40% 25% 28% 34% 16% 23%

TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

Herramienas de colaboración 
tipo (O365, Google Apps) en su 
organización

56% 42% 58% 73% 49% 62% 60% 50% 69%

Herramientas para el uso de 
metodologías de Design Thinking 
y/o Agile en su organización

18% 8% 14% 13% 15% 24% 12% 18% 46%

Una red de voz unificada fija/móvil a 
través de una red privada de voz en 
la nube

32% 8% 25% 33% 32% 28% 46% 31% 46%

TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

La gestión de procesos productivos 
(Fabricación / Logística…)

35% 33% 38% 40% 28% 29% 37% 28% 61%

El acceso a herramientas 
comerciales (Configuración de oferta 
/ acceso a catálogo / CRM …)

17% 8% 15% 27% 11% 19% 9% 16% 38%

Una mejor gestión de los recursos y 
acceso a los mismos por parte de los 
empleados (Comunicación, Reserva 
salas, impresión, …)

20% 8% 17% 20% 15% 24% 23% 20% 54%

SECTOR

SECTOR

SECTOR

IoT

Colaboración

Apps

Agricultura, 
silvicultura, minería

Transporte,
logística

Industria Hoteles, 
restauración

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

Servicios Otros

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

Las Grandes Empresas ven en las 
nuevas tecnologías una herramienta 
para fidelizar clientes

La captación de clientes ha pasado a ser una de 
las prioridades de las grandes compañías en su 
estrategia digital. Aunque las compañías siguen 
creyendo que la eficiencia en procesos y tareas es 
el principal beneficio de las nuevas tecnologías, su 

capacidad para mejorar la relación con los clientes 
también está muy presente. En el aspecto negativo, 
los altos costes de implantación siguen viéndose 
como el principal problema. 
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La eficiencia en los procesos y la mejor comunicación con el 
cliente son los mayores beneficios de la digitalización para las 
Grandes Empresas 

Principales beneficios 
de la digitalización

Un 23% de las compañías de más de 100 empleados considera que la eficiencia en los 
procesos es la ventaja principal de la digitalización. La mejora de la comunicación con 
los clientes aumenta en importancia y llega a ser el principal beneficio para el 11% de las 
empresas. 

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

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

Mayor eficiencia de los procesos/tareas

Mejor comunicación con el cliente

Reducción de los gastos

Mayor satisfacción de los clientes

Conocer mejor las necesidades de los clientes/usuarios

Incremento de la rentabilidad

Ofrecer nuestros productos/servicios a un nuevo público

Mejora de la posición en el mercado

Mejora de la reputación

Nuevos mercados

Otros

NS/NC

23%

11%

9%

5%

3%

3%

2%

2%

1%

1%

35%

5%

“La transformación digital nos ayuda a conectar mejor con el cliente, 
establecer un canal mucho más directo y trabajar casi uno a uno con los 
usuarios”

Jose Antonio Lombardía, Chief Marketing Officer de Día
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PRINCIPALES BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Todos los sectores citan como principal beneficio de la digitalización la mayor eficiencia en los procesos y 
tareas. En este punto, destaca la agricultura y el transporte como los sectores que mayor puntuación le otorgan. 
Además, hay consenso en que la digitalización favorece una mejor comunicación con el cliente. 

TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

Mayor eficiencia de los procesos/
tareas

23% 35% 21% 22% 31% 16% 32% 28% 28%

Mejor comunicación con el cliente 
o usuario

11% 9% 8% 11% 5% 9% 8% 10% 5%

Reducción de los gastos 9% --- 10% 7% 11% 2% 6% 5% 5%

Mayor satisfacción de los clientes o 
usuarios

5% --- 2% 7% 3% 2% 3% 5% 2%

Conocer mejor las necesidades de 
los clientes o usuarios

3% --- 3% 4% 1% 7% 1% 2% 5%

Incremento de la rentabilidad 3% --- 3% --- 5% 4% 1% 2% ---

Ofrecer nuestros productos o 
servicios a un nuevo público

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

Mejora de la posición en el mercado 2% --- 3% 4% 1% --- 1% 4% 2%

Mejora de la reputación 1% --- 1% --- 1% 5% --- 1% ---

SECTOR

Base: Total de Grandes Empresas 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

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

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

Servicios Otros
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Para las Grandes Empresas, el elevado coste de las nuevas 
tecnologías es el mayor freno para su adopción

Principales dificultades y barreras para 
la digitalización en su negocio

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

Como sucede en el resto de grupos de empresas, las grandes compañías ven en los costes 
de la digitalización el principal problema del proceso. Un 22% de ellas apoya esta idea. Los 
dos siguientes frenos están muy relacionados: un 11% considera que no tiene suficiente 
personal cualificado y un 8% cree que la mayor barrera para digitalizarse pasa por la 
resistencia interna de los propios empleados. 

Base: Total de Grandes Empresas entrevistadas.

Coste elevado de la implantación

Ausencia de personal cualificado

Resistencia de los empleados 

Desconocimiento de la oferta 

Incompatibilidad de los nuevos sistemas con los actuales

Falta de financiación

Ausencia de ayudas públicas

Aspectos relacionados con la seguridad

Ausencia de rentabilidad de la inversión

Otros

NS/NC

22%

11%

8%

5%

3%

2%

2%

1%

1%

30%

15%

“Una primera dificultad de la digitalización es la financiera; como toda 
organización siempre presentamos más proyectos de lo que nuestro 
presupuesto es capaz de asumir”

Ignacio Horcajo, Technology & Information Security de Accenture



 50 II Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas españolas

PRINCIPALES BARRERAS DE LA DIGITALIZACIÓN, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Aunque todos los sectores coinciden en resaltar la cuestión económica como una de las grandes barreras que 
identifican al digitalizarse, el de restauración y el de industria son los que otorgan a este factor una puntuación 
mayor. En cambio, para el sector de transporte, la ausencia de personal cualificado es el mayor obstáculo.

TOTAL
GRANDES
EMPRESAS

Coste elevado de la implantación 22% 8% 22% 13% 17% 23% 19% 13% 6%

Ausencia de personal cualificado en 
la empresa

11% 8% 9% 7% 10% 6% 20% 9% 6%

Resistencia de los empleados a la 
implantación

8% 4% 10% 7% 4% 6% 9% 10% 17%

Desconocimiento de la oferta de 
nuevas tecnologías en el mercado

5% 4% 5% 3% 4% --- 5% 4% 4%

Incompatibilidad de los nuevos 
sistemas con los sistemas actuales

3% 4% 6% 7% 1% --- 3% 3% 2%

Falta de financiación 2% 4% 1% 3% 1% --- --- 3% ---

Ausencia de ayudas públicas 2% --- --- --- --- --- 2% 3% ---

Aspectos relacionados con la 
seguridad

1% --- 3% --- 1% 9% --- --- ---

Ausencia de rentabilidad de la 
inversión

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

SECTOR

Base: Total de Grandes Empresas 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

Comercio 
minorista

Comercio 
mayorista

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

Servicios Otros
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