


El Observatorio Vodafone de la Empresa 2019

Compartir el conocimiento digital
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, y a las que se ha 

unido este año ISDI.  Las tres  

instituciones enriquecen de manera 

sustantiva el  Observatorio con la 

aportación de sus  contenidos y 

expertos digitales.

Hemos desglosado el estudio en:

Profesionales y Pequeñas Empresas

1-9 empleados

Pymes

10 - 99 empleados

Grandes Empresas

Más de 100 empleados

Administraciones Públicas

La digitalización como motor de cambio
El Estudio sobre el estado de Digitalización de las Empresas y  

Administraciones Públicas españolas, que este año realiza su tercera  

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 responsables de las decisiones de digitalización y telecomunicaciones 

de su empresa de diversos sectores.

El III Estudio sobre el estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas del Observatorio  

Vodafone de la Empresa ha sido realizado entre el 27 de mayo y el 18 de julio de 2019 por Vodafone, con el apoyo de IPSOS,  

instituto de investigación de mercados. Ha contado con una fase cuantitativa con 3.023 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 26  entrevistas en profundidad al mismo perfil de profesionales de diferentes segmentos y empresas e instituciones en 

España.

Desglose por segmentos:

Profesionales y Pequeñas Empresas (1.396), Pymes (842) y Grandes Empresas (387).

Total: 2.625 entrevistas.

Desglose por sectores:

Agricultura, Silvicultura, Minería (42), Industria (458), Comercio minorista (309), Comercio mayorista (140), Hoteles, 

restaurantes, cafeterías, bares (260), Transporte, logística (135), Construcción (163), Servicios (1.118).

Total: 2.625 entrevistas.

Desglose por AA.PP.:

Administración Central (21), Seguridad Social (16), Comunidades Autónomas (86), Diputaciones, Cabildos y Consejos (31),  

Ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (2), Ayuntamientos de resto capitales de provincia (30), resto de Ayuntamientos  

(212). Total: 398 entrevistas.

El estudio y su metodología
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Introducción

El III Estudio sobre el estado de

Digitalización de las Empresas y

Administraciones Públicas españolas del

Observatorio Vodafone de la Empresa, se

plantea ante la necesidad de conocer la

situación de las empresas e instituciones

del país en su avance digital.

El estudio refleja las conclusiones

obtenidas de 3.023 entrevistas

cuantitativas (398 a AAPP, 1.396 a

Profesionales y Pequeñas Empresas, 842

a Pymes y 387 a Grandes Empresas).

Dos años después del lanzamiento de la

primera ola del Observatorio, es necesario

analizar cómo se desenvuelven los

diferentes segmentos en una dimensión

que, además de inevitable, avanza con

tremenda rapidez y exige a todos un

constante esfuerzo de adaptación y

mantenerse al día.

La digitalización:   Un proceso imparable al 

que las empresas y las AAPP van avanzando  
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Las  empresas  españolas perciben los 

beneficios  de la digitalización, siendo un 

aspecto que tienen muy en cuenta cuando las 

preocupaciones del día a día se lo permite

Las Empresas españolas están

preocupadas por la evolución de su

sector, la captación de nuevos clientes o

la propia rentabilidad de su negocio.

Espontáneamente, la digitalización no es

una preocupación, o al menos no aparece

en las principales preocupaciones.

Sin embargo, cuando se les sugiere, la

preocupación por la digitalización es muy

elevada, y demuestra que es algo que las

organizaciones, cualquiera que sea el

tamaño, tienen en cuenta.

Los principales beneficios percibidos de la

digitalización son una mayor eficiencia en

procesos y tareas, la reducción de gastos

y ahorrar tiempo, lo que tiene como

consecuencia un mejor servicio a los

clientes.

La principal barrera que encuentran las

empresas para avanzar en este proceso

son los costes de implantación. Además,

conforme aumenta el tamaño de la

empresa, aumenta la importancia de las

barreras referidas a la resistencia de los

empleados y a la falta de personal

cualificado.
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PREOCUPACIONES DE PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS
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Base: Total empresas del segmento

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

¿Cuál es la principal preocupación espontánea de las empresas?

2019

2017

“Quiero que más gente conozca 

mi restaurante. Lo tengo en 

varias webs publicado, intento 

trabajar con muchas páginas para 

una mayor difusión. Pero no lo 

debo estar haciendo de forma 

correcta, llamativa o con un buen 

marketing para la atracción de 

público. Está siendo complicado 

a pesar de los medios que 

existen.”

Profesionales y pequeñas 

empresas 

Sector Servicios- Hostelería, 

Madrid

22%

17%

17%

20%

12%

6%

4%

3%

2%

1%

3%

21%

9%

23%

9%

9%

11%

3%

5%

3%

2%

2%

La captación de nuevos clientes

La rentabilidad de la empresa, negocio

La demanda de sus productos/ servicios

Evolución de mi mercado, sector

La situación económica general

Cobros (trabajos, deudas.....)

La carga fiscal, los impuestos

El acceso a la financiación/ crédito

Mantenerse en el mercado (empleados, márgenes,

ventas....)

Los precios

La digitalización, el uso de las nuevas tecnologías

para mi actividad

La captación de nuevos clientes y la evolución del sector es 

lo que más preocupa a  las empresas más pequeñas

Las principales preocupaciones de este segmento giran en torno a la generación de  ingresos, la rentabilidad del 

negocio, la evolución del sector y de la economía en general.
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22%

15%

15%

12%

10%

7%

6%

5%

3%

2%

5%

13%

15%

8%

19%

9%

3%

2%

4%

5%

2%

11%

Evolución de mi mercado, sector

La captación de nuevos clientes

La rentabilidad de la empresa, negocio

La demanda de sus productos/ servicios

La situación económica general

La digitalización, el uso de las nuevas tecnologías para

mi actividad

Incorporar/ contar con personal cualificado

Los costes laborales

Calidad/ del servicio/ trabajo/producto

El precio/de productos/servicios

Cobros (trabajos, deudas.....)

Pymes 10-100 empleados

Sector Transporte y Alquiler de 

vehículos, Madrid

PREOCUPACIONES DE PYMES

Base: Total empresas del segmento

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

¿Cuál es la principal preocupación espontánea de las empresas?

La evolución del sector es lo que más preocupa a  las Pymes. 

Después aparece la captación de clientes y la rentabilidad

En este segmento, la preocupación del sector ocupa el primer lugar, por delante de la captación de clientes o la 

rentabilidad.

2019

2017

“Las empresas grandes ya tienen 

todas sus aplicaciones, nosotros 

no tenemos aplicación, te tienes 

que meter en la web y las 

aplicaciones suelen ser más 

rápidas…El sector evoluciona  

muy rápido y los clientes que 

llegan se esperan cierto nivel. 

Debemos estar actualizados e 

invertir recursos en ello.”
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21%

16%

14%

11%

9%

8%

5%

4%

2%

15%

15%

7%

16%

12%

6%

4%

Evolución de mi mercado, sector

La captación de nuevos clientes

La rentabilidad de la empresa, negocio

La demanda de sus productos, servicios

La digitalización, incorporación de las nuevas

tecnologías a la empresa

La situación económica general

Ciberseguridad

Calidad/ del servicio/ trabajo/producto

Seguridad

“La resistencia al cambio 

siempre está ahí. Luego la 

falta de skills tecnológicos 

hace que la experiencia sea 

más lenta, o el asumir que 

esta tecnología está ahí y que 

se puede utilizar más a 

menudo. Estamos haciendo 

procesos de una manera más 

lenta de lo que se podría 

hacer, por la falta de 

conocimientos, por la falta de 

ganas de aprender y de llegar 

al ritmo de la competencia."

Grandes empresas

Sector Inmobiliario, Madrid

* No se mencionaba en años anteriores

* No se mencionaba en 2017

PREOCUPACIONES DE GRANDES EMPRESAS

¿Cuál es la principal preocupación espontánea de las empresas?

La evolución del sector es lo que más preocupa a  las 

Grandes Empresas, seguida de la captación de nuevos 

clientes y la rentabilidad del negocio

Las grandes empresas presentan el mismo ranking que las Pymes, siendo la evolución del propio sector más 

preocupante que la rentabilidad o la captación de clientes.

2019

2017

Base: Total empresas del segmento

Pregunta abierta con multirrespuesta (no se sugería ninguna respuesta a la persona entrevistada)
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6.3

6.8

7.3

6.0

6.3

7.2

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

PYMES

GRANDES EMPRESAS

Base: Todas las empresas

Pregunta con listado de respuestas sugeridas.

"A pesar de que en los últimos años la empresa ha avanzado mucho en aspectos 

tecnológicos, nuestros clientes nos obligan a estar siempre actualizados, adaptarnos y 

cubrir sus nuevas necesidades. Tenemos que seguir avanzando."
Responsable de IT y comunicaciones en una empresa de transportes y logística de Madrid (Grandes 

Empresas +500 empleados)

"Nosotros al ser tecnológicos tenemos una facilidad o digamos que somos menos 

exigentes en muchas cosas, pero por otro lado nos genera frustración cuando vemos 

que la mayor parte de los proveedores también te ofrecen productos muy estándar y 

necesitamos un servicio específico para nosotros que vaya más allá. Somos digitales 

pero tenemos que seguir siéndolo y con mayor exigencia."
CEO de un portal de búsqueda de empleo en Madrid (Empresas de +100 empleados)

"Nuestro principal problema es la cantidad de competencia que 

hay…por eso tenemos que actualizarnos digitalmente enfocándonos 

hacia la venta online, unirnos con otras empresas pequeñas y crear 

cooperativas, comunicarnos mucho más."
Socio de una empresa de servicios y venta de fontanería, Comunidad de Madrid 

(Profesionales y Pequeñas empresas)

2019

2017

2019

2017

2019

2017

NOTA MEDIA QUE OTORGAN A LA PREOCUPACIÓN POR ESTAR DIGITALIZADAS*

¿Cuál es la preocupación en sugerido que tienen las empresas sobre la digitalización?

Las empresas  son conscientes de la necesidad de la 

digitalización

Aunque de forma espontánea la Digitalización no está entre las principales preocupaciones para algunos segmentos de 

empresa, cuando se ofrece a los encuestados un listado de posibles preocupaciones, todas las empresas se muestran 

preocupadas por esta variable. En una escala sobre 10, los Profesionales y Pequeñas Empresas tienen una media de 

preocupación de 6,3 puntos frente al 6,0 de 2017. Esta media en Pymes es de 6,8 y en las Grandes Empresas es de 7.3. 

La preocupación incrementa conforme la empresa tiene mayor número de empleados.



54%

41%

31%

28%

27%

El uso de las nuevas tecnologías para mejorar el  servicio al

cliente

El uso de las nuevas tecnologías en los procesos  de su negocio

Estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos  que se están

produciendo y aplicarlos a su negocio

La transformación constante de la estructura y

cultura del negocio con el uso de las nuevas tecnologías

La adopción de soluciones tecnológicas que  permitan crecer en

el mercado

Base: Todas las empresas.

2019

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

¿QUÉ ENTIENDEN LAS EMPRESAS POR DIGITALIZACIÓN?

¿Qué entienden las empresas por digitalización?

La digitalización es algo que permite optimizar procesos 

internos para dar un mejor servicio al cliente

La digitalización es un término que puede interpretarse desde distintos puntos de vista, todos igualmente válidos. Así, 

para las organizaciones españolas, la atribución más generalizada corresponde a su uso para mejorar el servicio al 

cliente (54%).

Es de notar, que conforme las empresas son más grandes, aumenta la mención sobre la influencia de la digitalización 

sobre los procesos del negocio. 

Profesionales 

y pequeñas 

empresas

Pymes
Grandes 

empresas

58% 51% 45%

34% 46% 53%

33% 30% 27%

26% 29% 34%

27% 28% 23%

Segmentos 2019
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Base: Todas las empresas.  Pregunta abierta con multirrespuesta.

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS

2019 2017

Mayor eficiencia de los 

procesos/tareas
28% 24%

Reducción de los gastos/ 

ahorro de tiempo y dinero
22% 17%

Ampliación del número de 

clientes
14% 9%

Mejora la comunicación con 

el cliente
13% 3%

Mayor visibilidad y 

conocimiento de la 

organización

9% (*)

* No se mencionaba en años anteriores

”Nos beneficia enormemente 

el nivel de productividad y 

puestos de trabajo. En una 

empresa tan pequeña se nota 

bastante.“

Profesionales y pequeñas empresas 

Sector Industrial, La Coruña

“La comunicación es más 

rápida, más precisa y esto al 

fin y al cabo ayuda a 

minimizar los costes.”

Pymes

Sector Servicios, La Coruña

”Todo se resume a una mejor prestación 

de servicios a un coste menor. 

Económicamente es importante pero 

también te da más control como 

empresario  y permite ofrecer un mejor 

servicio al cliente.“

Pymes

Sector Servicios , Madrid

TOP 5 DE BENEFICIOS

¿Qué beneficios tiene la digitalización?

Los principales beneficios son una mayor eficiencia en 

procesos y tareas,  la reducción de gastos y ahorrar tiempo

Todas las empresas, independientemente de su tamaño, coinciden en que el mayor beneficio que obtienen al  

digitalizarse es una mayor eficiencia en los procesos y una reducción de gastos y ahorro de tiempo. Es de señalar que, a 

mayor número de empleados de la empresa, más relevancia tiene la eficiencia de procesos respecto al ahorro de 

gastos o tiempo. 

PYMES

2019 2017

Mayor eficiencia de los 

procesos/tareas
37% 29%

Reducción de los gastos/ 

ahorro de tiempo y dinero
24% 24%

Mejora la comunicación con 

el cliente
13% 4%

Ampliación del número de 

clientes
10% 7%

Mayor satisfacción de los 

clientes, usuarios
9% 3%

GRANDES EMPRESAS

2019 2017

Mayor eficiencia de los 

procesos/tareas
45% 42%

Reducción de los gastos/ 

ahorro de tiempo y dinero
35% 25%

Mejora la comunicación con 

el cliente
15% 2%

Mayor satisfacción de los 

clientes, usuarios
11% 8%

Incremento de la rentabilidad 9% 12%
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“La digitalización es importante para todo, para 

llevar un control de la flota, mirar qué pasó con 

este coche tal día a tal hora, si se ha encontrado un 

daño no tenemos que ir ni siquiera a ver el coche, 

está todo registrado, cosa que al principio no pero 

poco a poco lo vamos registrando todo”

Grandes Empresas

Sector Servicios, Madrid



11III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas

”No te puedes permitir tener todas las 

herramientas y tampoco las conoces. El 

pequeño empresario necesita mucha 

información y didáctica.“

Profesionales y pequeñas empresas 

Sector Servicios, La Coruña

”Todavía no tenemos todo digitalizado y nos quedan cosas por 

hacer por los costes básicamente. Necesitas a una persona 

que lo vaya haciendo y es un coste que te repercute.“

Pymes 

Sector Servicios, Madrid

”Por un lado es una inversión elevada y, 

por el otro, nos encontramos con 

empleados que llevan trabajando aquí 

muchos años y con mucha resistencia 

al cambio.“

Grandes empresas +500 empleados

Sector Industrial, Madrid

Base: Todas las empresas.  Pregunta abierta con multirrespuesta.

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS

2019 2017

Coste elevado de la 

implantación
18% 15%

Desconocimiento de la oferta 

de nuevas tecnologías en el 

mercado

14% 5%

Ausencia de personal 

cualificado de la empresa/ 

negocio

11% 4%

Incompatibilidad de los 

nuevos sistemas con los 

actuales

9% 2%

Resistencia de los empleados 

a la implantación
7% 2%

TOP 5 DE BARRERAS

¿Qué barreras tiene la digitalización?

Los costes de implantación, la principal barrera. Conforme la 

empresa se hace más grande, las resistencias de los 

empleados y su falta de cualificación se hacen más 

evidentes

El coste de implantación es la principal barrera, mayor conforme la empresa tiene más empleados. Al mismo tiempo, 

parece evidente que los propios empleados tienen resistencias al cambio, probablemente por falta de cualificación, 

sobre todo si la implementación es compleja, es decir, en empresas más grandes. 

PYMES

2019 2017

Coste elevado de la 

implantación
26% 16%

Ausencia de personal 

cualificado en el negocio
16% 5%

Resistencia de los empleados 

a la implantación
14% 4%

Incompatibilidad de los 

nuevos sistemas con los 

sistemas actuales

9% 2%

Desconocimiento de la oferta 

de nuevas tecnologías en el 

mercado

8% 4%

GRANDES EMPRESAS

2019 2017

Coste elevado de la 

implantación
29% 20%

Resistencia de los empleados 

a la implantación
25% 9%

Ausencia de personal 

cualificado de la empresa/ 

negocio

15% 10%

Desconocimiento de la oferta 

de nuevas tecnologías en el 

mercado

11% 2%

Incompatibilidad de los 

nuevos sistemas con los 

actuales

9% 7%
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La digitalización ayuda a las empresas a 

mejorar las relaciones con sus clientes, y a 

incentivarlas en su desarrollo digital

La mayoría de las empresas consideran

que la relación con los clientes ha

mejorado en los últimos años y la

digitalización ha contribuido a ello, sobre

todo en Pymes y Grandes Empresas.

Las empresas españolas se autoperciben

ya inmersas en el proceso de

digitalización, aunque queda mucho por

hacer. La mayoría se posiciona en “hemos

iniciado el proceso pero nos queda

mucho”. Las Pymes y las Grandes

Empresas se autoposicionan en un nivel

de implementación más avanzado que las

Microempresas.

Las empresas que consideran que la

digitalización les ha ayudado a la relación

con los clientes, se autoperciben más

digitalizadas.



Base: Todas las empresas.  

¿HA CAMBIADO LA RELACIÓN CON EL USUARIO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS?

¿Cómo es la relación de las empresas con sus clientes respecto a hace dos años?

Las empresas consideran que la relación con los clientes  ha 

mejorado en los últimos años…

Las empresas españolas afirman mayoritariamente que en los últimos dos años se ha transformado la relación con los  

clientes, entre el 60% y el 70%. En este contexto,  se observa que a mayor número de empleados mayor percepción de 

mejora en las relaciones con los clientes. En el extremo opuesto, el porcentaje de empresas que dicen que la relación 

ha empeorado no llega al 10%.

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

El 57% de los Profesionales y Pequeñas Empresas indica que la relación con sus clientes ha mejorado en los dos 

últimos años, mientras que un 7% cree que ha empeorado. En paralelo, casi 4 de cada 10 pequeños negocios 

muestran un optimismo más moderado y entienden que la relación con los usuarios se ha mantenido igual en ese 

periodo.

57%

51%

36%

42%

7%

6% 1%

…ha mejorado …se ha mantenido igual …se ha deteriorado No sabeConsideran que su relación…

2019

2017

PYMES

En el caso de las Pymes, aproximadamente dos de cada tres (68%) consideran que su relación con los clientes 

ha mejorado en los últimos dos años. En este sentido, se muestran más  optimistas que los Profesionales y las 

Pequeñas Empresas. Por su  parte, un 28% de este tipo de empresas percibe que el trato con los usuarios se ha 

mantenido estable y un solo un 4% entiende que se ha deteriorado. 

GRANDES EMPRESAS

En cuanto a las Grandes Empresas, son las que muestran la valoración más positiva al referirse a la evolución de 

su  relación con los clientes. De hecho, un 70% señala que ha mejorado en los dos últimos años, una de cada 

cuatro entiende que la relación con los usuarios se ha mantenido igual y apenas un 3%, considera que  esta 

relación ha empeorado. 

Consideran que su relación…

Consideran que su relación…

68%

55%

28%

40%

4%

3% 2%

…ha mejorado …se ha mantenido igual …se ha deteriorado No sabe

70%

57%

27%

32%

3%

2% 9%

…ha mejorado …se ha mantenido igual …se ha deteriorado No sabe

2019

2017

2019

2017
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*en 2017 había opción 

de respuesta ‘‘No sabe’’

*en 2017 había opción 

de respuesta ‘‘No sabe’’

*en 2017 había opción 

de respuesta ‘‘No sabe’’



56%

64%

76%

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

PYMES

GRANDES EMPRESAS

"Desde que hacemos las facturas en la propia 

app del cliente es como si trabajásemos en su 

empresa, somos uno más.“
Gerente en una empresa de Sistemas de construcción, La 

Coruña (Profesionales y Pequeñas  Empresas)

"El  fin último es que el cliente tenga información 

a tiempo real de nuestros servicios, y esto ha 

mejorado enormemente la relación."
Responsable de IT y Telecomunicaciones en una empresa de 

Transportes y Logística en Barcelona  (Grandes  Empresas 

+500 empleados)

"La digitalización nos ha permitido ofrecer un servicio más eficiente  y rápido a nuestros pacientes."
Responsable del Departamento de Redes de un Hospital de la Comunidad de Madrid (Administraciones Públicas)

2019

2019

2019

Base: Todas las empresas que dicen que las relaciones con los clientes han mejorado.

¿Cómo ha influido la digitalización en esa relación positiva con los clientes?

…y la digitalización ha tenido que ver mucho en ello

La digitalización tiene un papel importante en la relación con los clientes. Más de la mitad de las Microempresas 

afirman que la digitalización ha servido para mejorar la relación con sus clientes. Esta proporción representa el 64% en 

el caso de las Pymes y el 76% en el de Grandes Empresas.
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"Estamos todavía en un nivel bajo, es un 

sector donde la tecnología hasta ahora se 

utilizaba poquito y aún tenemos clientes que 

nos envían faxes… vamos incorporando 

mejoras poco a poco."
Gerente de una empresa de servicios proveedora de 

productos de óptica en La Coruña  (Pymes 10-100 

empleados)

"Hemos empezado con temas de 

RRSS como estrategia de captación 

de clientes pero nada demasiado 

sofisticado o estructurado."
Gerente de una empresa de hostelería en 

Madrid (Profesionales y Pequeñas empresas)

"Tenemos sistemas que vamos 

mejorando progresivamente para ir 

agilizando los procesos según vamos 

viendo la necesidad."
Gerente de una empresa de Servicios de Rent a 

Car en Madrid (Empresas de +100 empleados)

"Aunque nuestro proceso de transformación 

digital fue ambicioso, la llegada de la crisis de 

2008 hizo  que fuésemos un poco más lentos        

de lo que nos hubiese gustado.“
Director de Sistemas de una consultora inmobiliaria de 

Madrid (Empresas de +500 empleados)

15%

53%

32%
25%

57%

18%

Nivel avanzado Nivel intermedio Nivel básico o no empezado

24%

63%

13%

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS
PYMES GRANDES EMPRESAS

AUTOPERCEPCIÓN SOBRE EL ESTADO DE DIGITALIZACIÓN DE SU EMPRESA

¿Cuál es la autopercepción de las empresas sobre su estado de digitalización?

Las empresas españolas se autoperciben ya inmersas en el 

proceso de digitalización, aunque queda mucho por hacer

La mayoría de las empresas, independientemente del segmento al que pertenecen, se autoperciben en el grupo 

intermedio, que se puede interpretar cómo “hemos iniciado el proceso pero nos queda mucho”. En este contexto, es el 

segmento de las Microempresas, donde el proceso va más lento y encontramos un 32% de empresas que están en el 

nivel básico. Por otro lado, una cuarta parte de las Pymes y las Grandes Empresas se autoposicionan en el nivel 

avanzado.
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25%

57%

18%

31%

57%

12%

15%

53%

32%

20%

58%

22%

24%

63%

13%

27%

65%

8%

EMPRESAS QUE CONSIDERAN QUE EL 

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS MEJORA 

LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

TOTAL EMPRESAS

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS

PYMES

GRANDES EMPRESAS

Base: Todas las empresas del segmento Base: Únicamente empresas del segmento que  consideran 

nuevas tecnologías mejoran la relación con el cliente

Nivel avanzado Nivel intermedio Nivel básico o no empezado

¿Cuál es la relación entre la autopercepción digital y la influencia de la 

digitalización en la relación con los clientes?

Las empresas que consideran que la nuevas tecnologías han 

ayudado a la relación con los clientes, se autoperciben más 

digitalizadas

Las empresas que consideran que la tecnología ayuda a mejorar las relaciones con el cliente, muestran un nivel de 

implantación tecnológica superior. Obsérvese que, en el segmento de empresas más pequeñas, el nivel básico baja de 

un 32% a un 22%. Y en los demás casos, también crecen los grupos más avanzados.
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La autopercepción del nivel de digitalización 

se basa más en la cantidad de servicios que 

se tienen que en la “sofisticación” de los 

mismos

Cuanto mayor es el tamaño de las

empresas, mayor es el número de

servicios digitales que tienen.

Las redes sociales ya tienen un papel

importante en la forma en que las

empresas se relacionan con los clientes.



75%

69%

60%

57%

45%

38%

39%

12%

83%

83%

79%

57%

62%

55%

46%

21%

88%

89%

90%

50%

78%

50%

27%

20%

19%

28%

11%

9%

8%

CONECTIVIDAD A LA RED Y ENTRE DISPOSITIVOS

SISTEMAS DE SEGURIDAD

HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN

INTERNET DE LAS COSAS (INTERCONEXIÓN A TRAVÉS DE

INTERNET DE OBJETOS Y DISPOSITIVOS DE USO

COTIDIANO)

SERVICIOS EN LA NUBE (CLOUD AND HOSTING)

SERVICIO SOPORTE DE IT

PRESENCIA EN LA RED Y E-COMMERCE

ROBÓTICA

TECNOLOGÍA 3D

MACHINE LEARNING

SERVICIOS DE BIG DATA

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

REALIDAD VIRTUAL

BLOCKCHAIN

Profesionales y Pequeñas empresas Pymes Grandes empresas

3.9 5.64.9

Número medio de servicios digitales cada segmento

Base: Todas las empresas.  

SERVICIOS POR SEGMENTO DE EMPRESAS

¿Qué servicios de digitalización tienen actualmente las empresas españolas?

La conectividad, los sistemas de seguridad y las 

herramientas de colaboración son los servicios más 

extendidos en todos los segmentos

Los servicios en la nube y las herramientas de colaboración, son los que mas diferencian a las Pymes y Grandes 

Empresas, de las Microempresas. Es de señalar que Internet de las cosas y el E-Commerce tienen una penetración muy 

similar en todos los segmentos.
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"Tenemos una persona dedicada a las RRSS y hacemos nuestras propias acciones, que nos 

están dando bastante buen resultado con los clientes. Todo lo que son promociones, 

información práctica y trabajar en la fidelización es posible gracias a RRSS. "

Gerente de una empresa de servicios de Rent a Car en Madrid  (Empresas de +100 empleados) 

34%

27%

27%

20%

19%

8%

Anuncios en Facebook

Email

Contenido relevante en blogs y RRSS

Whatsapp

Anuncios de Google

SMS

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

34%

31%

30%

21%

20%

16%

16%

15%

10%

Contenido relevante en blogs y RRSS

Email

Anuncios en Facebook

Anuncios de Google

Email Marketing

Estrategia SEO

Publicidad programática

Whatsapp

Estrategia SEM

PYMES

42%

34%

29%

27%

22%

19%

18%

Contenido relevante en blogs y RRSS

Email

Anuncios en Facebook

Email Marketing

Estrategia SEO

Anuncios de Google

Publicidad programática

GRANDES  EMPRESAS

33%

19%

10%

8%

Facebook

Instagram

Twitter

Linkedin

33%

22%

17%

15%

Facebook

Instagram

Twitter

Linkedin

39%

28%

27%

27%

Facebook

Instagram

Linkedin

Twitter

El 49% lleva a cabo acciones 

para comunicar sus 

productos/ servicios online

El 43% utiliza las RRSS

El 53% lleva a cabo acciones 

para comunicar sus 

productos/ servicios online

El 42% utiliza las RRSS

El 56% lleva a cabo acciones 

para comunicar sus 

productos/ servicios online

El 47% utiliza las RRSS

Base: Todas las empresas.  

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL

¿Qué herramientas de comunicación digital usan las empresas?

Las redes sociales, las plataformas preferidas por las  

empresas para dirigir su publicidad online

Más de la mitad de las empresas lleva a cabo acciones para comunicar sus productos o servicios online. La redes 

sociales son las grandes favoritas de todos los segmentos para centrar sus esfuerzos de publicidad en  internet, 

especialmente Facebook. Los Profesionales y Pequeñas Empresas y las Pymes, hacen un mayor uso de publicidad en 

Facebook, la creación de contenido relevante en blogs y redes sociales y el empleo del email. Mientras, las Grandes 

Empresas, también hacen uso de otro tipo de plataformas: una de cada cuatro utiliza el Email Marketing y la Estrategia 

SEO.
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La inversión en digitalización ha crecido 

desde 2017, pero en planes y presupuestos 

asignados la situación es desigual

La inversión en digitalización sigue

creciendo año tras años en las

organizaciones de mayor tamaño, Pymes

y Grandes Empresas.

En el caso de los Profesionales y

Pequeñas Empresas, la inversión está

estancada. Aunque desde 2017, los

planes de digitalización han crecido, la

asignación de presupuesto para los

mismos desciende.

En las Pymes la inversión general y los

planes crecen desde 2017, sin embargo,

son menos las empresas que cuentan con

una partida presupuestaria asignada para

este fin.

En Grandes Empresas, la inversión general

crece respecto a 2017. Sin embargo, el

porcentaje de empresas que cuenta con

un plan de digitalización está estancado y

disminuye la incidencia de las que

disponen de presupuesto específico.



PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

22%

14%

TIENEN ESTABLECIDO UN PLAN 

DE DIGITALIZACIÓN

TIENEN ASIGNADO UN 

PRESUPUESTO ESPECÍFICO

35%

50%

Base: Todas las empresas del segmento Base: Únicamente  empresas del segmento que 

tienen establecido un plan de digitalización

PYMES

La inversión general, y los planes crecen desde 2017.

34%

19%

48%

53%

GRANDES EMPRESAS

La inversión general, crece respecto a 2017, pero los planes están estancados y el presupuesto de estos baja.

48%

46%

56%

72%

68%

64%

HAN INVERTIDO EN DIGITALIZACIÓN EN 

LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

84%

76%

2019

2017

91%

82%

TIENEN ESTABLECIDO UN PLAN 

DE DIGITALIZACIÓN

TIENEN ASIGNADO UN 

PRESUPUESTO ESPECÍFICO

HAN INVERTIDO EN DIGITALIZACIÓN EN 

LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

2019

2017

En el caso de los Profesionales y Pequeñas  Empresas, la inversión está estancada. Aunque desde 2017, los planes de 

digitalización han crecido, la tenencia de presupuesto para los mismos cae. 

TIENEN ESTABLECIDO UN PLAN 

DE DIGITALIZACIÓN

TIENEN ASIGNADO UN 

PRESUPUESTO ESPECÍFICO

HAN INVERTIDO EN DIGITALIZACIÓN EN 

LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

2019

2017

¿Es la planificación financiera crucial para evolucionar?

La inversión en digitalización sigue creciendo año tras años 

en los segmentos de más empleados: El segmento de 

empresas más pequeñas parece algo ralentizado

Base: Todas las empresas del segmento Base: Únicamente  empresas del segmento que 

tienen establecido un plan de digitalización

Base: Todas las empresas del segmento Base: Únicamente  empresas del segmento que 

tienen establecido un plan de digitalización
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La seguridad y la conectividad siguen siendo 

las áreas de  inversión más destacadas.  Las 

Grandes Empresas son el segmento más 

interesado en nuevos servicios, mientras que 

los demás están más ralentizados

Los servicios más importantes para las

empresas españolas de cualquier tamaño

siguen siendo los relacionados con la

Seguridad y la Conectividad. En este

sentido, se observa que más del 60% de

todos los segmentos considera que la

seguridad y la conectividad son puntos

vitales en sus prioridades de inversión.

Respecto a otros servicios de

implementación menos generalizada, se

observa que la importancia crece entre

las grandes empresas, quedando estable

para los demás segmentos.

Las Herramientas de colaboración e

Internet de las cosas son los servicios con

mayor potencial, sobre todo en Grandes

Empresas.
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42%

52%

68%

SOLUCIONES DE SEGURIDAD

En línea con los resultados de 2017, blindar los sistemas es prioritario para todas las empresas, sobre todo, para las de 

mayor tamaño.

43%

47%

64%

CONECTIVIDAD A LA RED Y ENTRE DISPOSITIVOS 

Este servicio presenta altos niveles de interés.

SERVICIOS EN LA NUBE (CLOUD Y HOSTING)

Hay estabilidad en los segmentos más pequeños, pero el interés de las grandes empresas aumenta respecto a 2017. 

20172019

64%

70%

72%

% Mucho + Bastante importante

63%

70%

78%

25%

32%

33%

20172019

40%

50%

56%

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

PYMES

GRANDES EMPRESAS

20%

25%

27%

20%

25%

29%

17%

18%

22%

15%

16%

13%

28%

16%

9%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante

IMPORTANCIA EN TÉRMINOS DE INVERSIÓN  DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

PYMES

GRANDES EMPRESAS

39%

43%

45%

25%

27%

27%

14%

14%

15%

10%

9%

8%

12%

7%

5%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

PYMES

GRANDES EMPRESAS

37%

42%

46%

26%

28%

32%

14%

16%

11%

11%

9%

6%

12%

5%

5%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante
2019 2017

% Mucho + Bastante importante

% Mucho + Bastante importante

Base: Todas las empresas del segmento.  

¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?

La seguridad y la conectividad siguen siendo las áreas de  

inversión más destacadas

Los servicios más importantes para las empresas españolas siguen siendo los relacionados con la Seguridad y la 

Conectividad, independientemente de su tamaño. En este sentido, se observa que más del 60% de las empresas, en 

todos los segmentos, considera que la  seguridad y la conectividad son sus prioridades en términos de inversión.  

Respecto a otros servicios con una implantación menos generalizada, se observa que la importancia crece entre las 

grandes empresas, permaneciendo estable para los demás segmentos.
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SERVICIOS DE BIG DATA

Su importancia disminuye cuanto más pequeña es la empresa.

HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN

El interés por las herramientas de colaboración, es mayor entre las grandes empresas.

INTERNET DE LAS COSAS (INTERCONEXIÓN A TRAVÉS DE INTERNET DE OBJETOS Y DISPOSITIVOS DE USO COTIDIANO) 

Cerca de la mitad de las empresas, independientemente de su tamaño, lo señalan como un servicio importante que 

quieren explotar.

PRESENCIA EN LA RED Y E-COMMERCE

Se trata de un servicio que interesa más a las Pequeñas Empresas y Pymes, que a las Grandes Empresas.

-

21%

32%

% Mucho + Bastante importante

20172019

19%

25%

31%

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

PYMES

GRANDES EMPRESAS

8%

10%

15%

11%

15%

16%

14%

19%

25%

19%

23%

20%

48%

33%

24%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante

-

-

-

% Mucho + Bastante importante

20172019

50%

61%

71%

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

PYMES

GRANDES EMPRESAS

27%

31%

38%

23%

30%

33%

16%

17%

13%

14%

15%

6%

20%

7%

10%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante

-

38%

36%

% Mucho + Bastante importante

20172019

54%

51%

46%

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

PYMES

GRANDES EMPRESAS

29%

27%

22%

25%

24%

24%

15%

15%

18%

13%

19%

19%

18%

15%

17%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante

-

-

-

% Mucho + Bastante importante

20172019

42%

42%

35%

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

PYMES

GRANDES EMPRESAS

22%

20%

13%

20%

22%

22%

15%

19%

18%

16%

20%

17%

27%

19%

30%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante

IMPORTANCIA EN TÉRMINOS DE INVERSIÓN  DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS

Base: Todas las empresas del segmento.  



SERVICIOS DE SOPORTE DE IT

Su importancia es superior entre Pymes que entre Pequeñas empresas.

MACHINE LEARNING

Una de cada cinco Grandes Empresas están interesadas en este servicio.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

La inteligencia artificial resulta interesante para el 18% de las Grandes Empresas.

BLOCKCHAIN

El blockchain comienza a interesar a las Grandes Empresas, aunque todavía incipiente.

-

-

% Mucho + Bastante importante

20172019

31%

41%

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

PYMES

14%

17%

17%

24%

21%

23%

19%

20%

29%

16%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante

-

% Mucho + Bastante importante

20172019

20%

-

% Mucho + Bastante importante

20172019

18%GRANDES EMPRESAS

-

% Mucho + Bastante importante

20172019

9%GRANDES EMPRESAS

8% 12% 18% 22% 40%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante

GRANDES EMPRESAS

9% 9% 13% 23% 46%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante

3% 6% 17% 22% 52%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante

Base: Todas las empresas del segmento.  

IMPORTANCIA EN TÉRMINOS DE INVERSIÓN  DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS
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" La nube es imprescindible para temas de copia 

de seguridad, o alguna vez compartir algo con 

algún cliente. También tenemos un servidor FTP 

que es del que nos lleva la página web y las copias 

de seguridad también las meto ahí. Creo que es lo 

más seguro. "

“Estoy investigando en invertir en alguna 

tecnología que tuviera toda la información 

conectada y con garantía de seguridad. Por 

ejemplo, que al introducir el nombre de un 

residente, aparezca en una pantalla información 

relevante sobre salud, medicación y opción a 

conexión con la farmacia para poder controlar la 

medicación o realizar pedidos personalizables. 

Sería todo más ágil y sin error."

Gerente de una residencia de la 3º edad  en Soria  

(Empresas de +100 empleados) 

Pymes 10-100 empleados

Sector Servicios, La Coruña



-

% Mucho + Bastante importante

7%

ROBÓTICA

El 21% de las Grandes Empresas destacan su importancia.

TECNOLOGÍA 3D

REALIDAD VIRTUAL

Algo similar sucede con la Realidad Virtual. Apenas un 7% de las Grandes Empresas se interesan por este servicio.

Interesa al 14% de las Grandes Empresas, aunque parece estar lejos aún de sus prioridades.

-

% Mucho + Bastante importante

20172019

21%GRANDES EMPRESAS

-

% Mucho + Bastante importante

14%

20172019

20172019

10% 11% 14% 23% 42%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante

6% 8% 15% 23% 48%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante

2% 5% 13% 23% 57%

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante

GRANDES EMPRESAS

GRANDES EMPRESAS

Base: Todas las empresas del segmento.  

IMPORTANCIA EN TÉRMINOS DE INVERSIÓN  DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS
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Las empresas españolas utilizan en su 

mayoría proveedores externos para la 

implementación de la digitalización

Más de un 70% usa servicios externos en

línea con el dato de 2017.

Las empresas locales son los proveedores

externos más mencionados entre

Microempresas y Pymes.

Las empresas de Telecomunicaciones

tienen una posición más importante que

los operadores del sector o que las

empresas consultoras.

El 5G es una tecnología que despierta

interés para una de cada dos empresas,

creciendo el interés conforme la empresa

es más grande.



PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

Respecto a 2017, se reduce ligeramente el número de empresas que involucra a proveedores externos en su proceso  

de digitalización.

31%

37%

32%

26%

22%

50%

Con personal propio

Solo con proveedores externos

Con personal propio y proveedores externos

PYMES

Se mantiene el porcentaje de empresas que trabaja con proveedores externos, pero se aprecia un aumento de las que 

se apoyan exclusivamente en proveedores externos.

22%

27%

51%

18%

19%

60%

Con personal propio

Solo con proveedores externos

Con personal propio y proveedores externos

GRANDES EMPRESAS

Aumenta en 7 puntos el número de las que cuentan con personal externo y llega a situarse en el 82%.

18%

15%

67%

25%

9%

66%

Con personal propio

Solo con proveedores externos

Con personal propio y proveedores externos

2019

2017

Trabajará con proveedores externos

78% 79%

Trabajará con proveedores externos

69% 72%

Trabajará con proveedores externos

82% 75%

20172019

20172019

20172019

2019

2017

2019

2017

¿Quién les ayudará a digitalizarse?

Más del 70% de las empresas españolas confían en  

proveedores externos para su digitalización

Las empresas españolas apuestan por externalizar el proceso de digitalización, en mayor o menor medida. Respecto a 

2017, aumenta el número de Grandes Empresas que opta por contratar a proveedores externos para desarrollar su 

proceso de digitalización de forma independiente o en colaboración con los trabajadores de la empresa. Mientras, 

Pequeñas Empresas y Pymes registran niveles similares a los obtenidos en 2017.

CON QUIÉN LLEVARÁN A CABO SU DIGITALIZACIÓN

Base: Todas las empresas del segmento.  
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*en 2017 había opción de 

respuesta ‘‘No sabe’’:  2%

*en 2017 había opción de 

respuesta ‘‘No sabe’’: 3%



Base: Total empresas tienen proveedores externos.  Pregunta abierta con multirrespuesta.

¿Quién les ayudará a digitalizarse?

Las empresas valoran diferentes tipos de organizaciones 

para abordar la digitalización

Las empresas españolas confían en diferentes tipos de empresas a la hora de abordar su digitalización. Los  

Profesionales y Pequeñas empresas y Pymes, apuestan por empresas locales seguidas de operadores de  

telecomunicaciones. Entre las Grandes Empresas, tienen mayor preferencia por los operadores de telecomunicaciones, 

seguidos de las empresas consultoras.

TIPOS DE PROVEEDORES PARA LA DIGITALIZACIÓN

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS 

EMPRESAS

2019 2017

Empresas locales de 

informática
78% 45%

Operadores de 

telecomunicaciones
35% 38%

Amigos/ conocidos/ 

familiares
18% 1%

PYMES

2019 2017

Empresas locales de 

informática
82% 38%

Operadores de 

telecomunicaciones
47% 30%

Grandes empresas del sector 16% 8%

Empresas consultoras 13% 28%

GRANDES EMPRESAS

2019 2017

Operadores de 

telecomunicaciones
57% 36%

Empresas consultoras  42% 47%

Grandes empresas del sector  33% 20%
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% Muy +

Algo relevante

46%

53%

64%

PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS

PYMES

GRANDES EMPRESAS

21%

23%

31%

25%

30%

33%

21%

16%

21%

24%

23%

11%

9%

8%

4%

Muy relevante Algo relevante Poco relevante Nada relevante No sabe

Base: Todas las empresas del segmento

¿Cuál es la percepción del 5G?

El 5G, más importante para las Grandes Empresas

Las Grandes empresas son las que consideran que es más relevante el 5G para su organización. Sin embargo, para los 

Profesionales y Pequeñas empresas es menos importante.
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Las compañías más grandes, camino a la innovación

Las compañías con más de 500 empleados ven en la  

digitalización una herramienta de crecimiento y 

consolidación

La investigación realizada a las compañías de más de 500 empleados revela que ya han asumido por completo  

la tarea de la digitalización y que ha cambiado hasta la forma de trabajar en estas empresas.

Podemos extraer algunas conclusiones relevantes que las diferencian del resto de las compañías:

• Las empresas de más de 500 empleados son aquellas que muestran una mayor preocupación por la 

digitalización y su desarrollo dentro de ellas.

• La digitalización va más allá de la implantación de nuevos procesos (en común con el resto de 

segmentos). Mencionan el impacto que tiene en la transformación constante de la estructura y cultura de 

toda la empresa. 

• La eficiencia, mediante el rediseño en procesos y tareas, y el ahorro de dinero y tiempo, son más 

importantes que para el resto de segmentos. También son las empresas donde más resistencias ha 

habido por parte de los empleados.

• Son empresas con un significativo mayor nivel de tecnologización que todas las demás, unido a una 

percepción de que este es un proceso que no termina y que hay que seguir desarrollando 

constantemente.

• El papel de los proveedores externos es mucho mas relevante que para el resto de segmentos, donde 

la posición de las empresas de telecomunicaciones y proveedores locales es dominante.

Foco en las Empresas de más de 500 empleados

"Estamos enfrentando un reto en cambio tecnológico a nivel de hardware, vamos a 

implementar una solución inter-convergente que nos va a proporcionar mucha mayor 

garantía en la continuidad del servicio."
Responsable de IT y telecomunicaciones en una empresa de Transporte y Logística de Madrid (Grandes Empresas)

"Tenemos que seguir dando saltos cualitativos que nos permitan diferenciarnos de la 

competencia, entender las nuevas necesidades y estar preparados para la entrada de nuevos 

competidores que antes no teníamos."
Director de Sistemas en una empresa de Servicios y Consultoría de Madrid (Grandes Empresas)

"Tenemos un gran reto por delante que es la eliminación total del papel, nuestra estrategia 

de digitalización a corto-medio plazo pasa por introducir nuevas herramientas y transformar 

ciertos procesos internos para conseguirlo."
Jefe de compras en una empresa Constructora de Madrid (Grandes Empresas)
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Las AAPP  ven la digitalización como un 

medio para mejorar la atención de los 

ciudadanos

La digitalización continúa siendo el mayor

foco de preocupación para las

Administraciones Públicas.

Las Administraciones Públicas ven en la

eficiencia la mayor ventaja de la

digitalización, pero encuentran una gran

resistencia y un coste elevado en su

implementación.

Las nuevas tecnologías han mejorado la

relación de las Administraciones Públicas

con los ciudadanos.

Este segmento tiene un interés limitado

en aquellos servicios que no tengan que

ver con la seguridad o la conectividad.

Las Administraciones Públicas dependen

en gran parte de proveedores externos

para poder continuar con su

digitalización, aumentando esa

dependencia respecto a 2017.



"Uno de los temas en los que necesitamos seguir avanzando e investigando es en la 

seguridad, Necesitamos rapidez y conectividad, pero asegurando la seguridad y la 

adecuación a nuevas regulaciones."

Departamento de Redes de un Hospital de la Comunidad de Madrid

27%

11%

7%

6%

6%

27%

13%

1%

3%

La digitalización/ Administración

electrónica

La conectividad a internet

El acceso a la financiación

Contar con personal cualificado

La situación económica general

Administración central 26% 17%

Seguridad social 18% 40%

Comunidades 

Autónomas
24% 25%

Diputaciones, cabildos y 

consejos
19% 33%

Ayuntamientos de 

capitales de provincia
57% 11%

Resto de 

ayuntamientos
13% 33%

Diferencias por tipo de AAPP

2019

2017

2019 2017

* No se mencionaba en años anteriores

8.1

7.6

NOTA MEDIA QUE OTORGAN A LA PREOCUPACIÓN POR ESTAR DIGITALIZADAS*

2019

2017

¿Qué es lo que más preocupa a las Administraciones Públicas?

La  digitalización continúa siendo el mayor foco de 

preocupación para las Administraciones Públicas

La digitalización continúa siendo la mayor preocupación entre las  instituciones públicas españolas, especialmente en 

los Ayuntamientos de capitales de provincia. La conectividad a internet, sin fallos en el sistema, es el segundo problema 

más mencionado. Aspectos tales como el contar con personal cualificado y la situación económica general del país, 

adquieren algo más de relevancia respecto a 2017.

Administraciones Públicas

TOP 5 PREOCUPACIONES DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

Base: Todas las AAPP.
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83%

40%

37%

24%

8%

El uso de las nuevas tecnologías para mejorar el

servicio al ciudadano

La transformación constante de la estructura y

cultura de la institución con el uso de las nuevas

tecnologías

El uso de las nuevas tecnologías en los procesos  de su

institución

Estar a la vanguardia de los cambios tecnológicos  que

se están produciendo y aplicarlos a su institución

La adopción de soluciones tecnológicas que  permitan

crecer a la institución

2019

¿Qué entienden las AAPP por digitalización?

La digitalización es algo que permite mejorar el servicio al 

ciudadano

Las AAPP tienen claro que la digitalización es para servir al ciudadano, resultando minoritarias otras opciones que si se 

mencionan entre las Administraciones Públicas.

¿QUÉ ENTIENDEN LAS AAPP POR DIGITALIZACIÓN?

Base: Todas las AAPP.
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BENEFICIOS

50%

29%

26%

21%

29%

24%

16%

11%

Mayor eficiencia en la gestión

Reducción gastos/ahorro de

tiempo y dinero

Mejora de la comunicación con el

cliente/usuario

Mayor satisfacción de los usuarios

BARRERAS

25%

20%

18%

11%

10%

6%

10%

17%

Resistencia de los empleados a la

implantación

Coste elevado de la implantación

Ausencia de personal cualificado

en la Institución

Falta de entendimiento/ formación

de las tecnologías ( usuarios,

trabajadores..)

Acceso a internet/ cobertura/ fibra

óptica

2019

2017

* No se mencionaba en años anteriores

* No se mencionaba en años anteriores

Base: Todas las AAPP.

¿Qué beneficios y barreras ven las instituciones en la digitalización?

Las Administraciones Públicas ven en la eficiencia la mayor 

ventaja de la digitalización, pero encuentran una gran 

resistencia cultural y un coste elevado en su 

implementación

La eficiencia vuelve a posicionarse como el beneficio que más satisface a las Administraciones Públicas. El ahorro de 

tiempo y dinero, así como la mejora de la comunicación con el ciudadano, son otras de las  grandes ventajas que 

identifican con la digitalización. A la hora de iniciar el proceso de transformación digital, la resistencia de los 

funcionarios a la implantación de las nuevas herramientas tecnológicas, es la principal barrera que encuentran las 

administraciones, a lo que hay que unir  la falta de personal cualificado y el coste que conlleva la digitalización.
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“Necesitamos contar con personal cualificado y a lo mejor renovar un poco la

plantilla con profesionales jóvenes que sepan incorporar todas estas cuestiones

digitales y enseñarnos al resto.”

Departamento de Informática y telecomunicaciones de una empresa estatal de transportes de Madrid

"La inversión en digitalización ha repercutido principalmente en los tiempos, que ahora 

son menores. Sobre todo a la hora de buscar archivos históricos o buscar actas de 

defunción, nacimiento o matrimonio. También en la funcionalidad de conservación y 

documentación de los libros antiguos del Ayuntamiento."

Auxiliar Administrativo de Ayuntamiento Toledo



74%

69%

25%

26%

1%

1% 4%

…ha mejorado …se ha mantenido igual …se ha deteriorado No sabeConsideran que su relación…

Las instituciones apuntan a que la digitalización ha servido 

para mejorar la relación con los ciudadanos

El 89% de las Administraciones Públicas que consideran que su relación con el ciudadano ha mejorado, lo atribuye a la 

digitalización de sus organizaciones.

89%

2019

25%

61%

14%

Nivel avanzado Nivel intermedio Nivel básico o no empezado

La mayoría de las Administraciones Públicas afirma estar en 

nivel medio y avanzado en el proceso de digitalización

2019

2017

Base: Todas las AAPP

Base: Todas las Administraciones Públicas que dicen que las relaciones con los clientes han mejorado

¿Cómo es la relación de las AAPP con los ciudadanos respecto a hace dos años?

Dos de cada tres Administraciones Públicas españolas 

afirman haber mejorado su relación con los ciudadanos en 

los dos últimos años

Un 74% de las instituciones encuestadas consideran que ha mejorado su relación con los ciudadanos.

¿HA CAMBIADO LA RELACIÓN CON EL CIUDADANO EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS?
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Base: Todas las AAPP

*en 2017 había opción 

de respuesta ‘‘No sabe’’



4.0

76%

74%

74%

59%

35%

26%

20%

8%

6%

6%

5%

5%

3%

SISTEMAS DE SEGURIDAD

HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN

CONECTIVIDAD A LA RED Y ENTRE DISPOSITIVOS

SERVICIOS EN LA NUBE (CLOUD AND HOSTING)

INTERNET DE LAS COSAS (INTERCONEXIÓN A TRAVÉS

DE INTERNET DE OBJETOS Y DISPOSITIVOS DE USO

COTIDIANO)

PRESENCIA EN LA RED Y E-COMMERCE

SERVICIOS DE BIG DATA

MACHINE LEARNING

TECNOLOGÍA 3D

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

ROBÓTICA

REALIDAD VIRTUAL

BLOCKCHAIN

Número medio de servicios digitales

Base: Todas las AAPP

¿Qué servicios de digitalización tienen actualmente las AAPP?

La conectividad, los sistemas de seguridad y las 

herramientas de colaboración son los servicios más 

extendidos en las Administraciones Públicas

SERVICIOS
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35%

28%

25%

14%

10%

9%

6%

Creación de contenido relevante en blogs,

redes sociales...

Email

Anuncios en Facebook

Whatsapp

SMS

Página Web

Anuncios en Google

59%

46%

30%

8%

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Llevan a cabo acciones para 

comunicar sus servicios online

55%

Utilizan RRSS

69%

Base: Todas las AAPP

¿Qué herramientas de comunicación digital usan las AAPP?

Más de la mitad de las Administraciones Públicas lleva a  

cabo acciones para comunicar sus servicios online y casi 

tres cuartas partes usan RRSS

Entre las acciones más frecuentes que utiliza la Administración Pública para comunicar sus servicios, destaca la 

creación de contenido en blogs y redes sociales. Facebook, es la red social más utilizada. 

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL

38III Estudio sobre el estado de digitalización de las empresas y Administraciones Públicas



52%

33%

TIENEN ESTABLECIDO UN PLAN 

DE DIGITALIZACIÓN

TIENEN ASIGNADO UN 

PRESUPUESTO ESPECÍFICO

53%

49%

92%

78%

HAN INVERTIDO EN DIGITALIZACIÓN EN 

LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

2019

2017

Base: Todas las AAPP. Base: Únicamente  AAPP que tienen 

establecido un plan de digitalización

¿Es la planificación financiera crucial para evolucionar?

La inversión en digitalización sigue creciendo año tras año 

en las Administraciones Públicas

Más del 90% de las Administraciones Públicas ha invertido en digitalización en los últimos dos años.
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" La digitalización en el sistema de salud ha mejorado en los últimos dos-tres años. Estamos 

evolucionando. A nivel de comunidad de Madrid yo creo que estamos en un término medio-

alto en comparación con el resto de España y además la seguridad de los datos está 

prácticamente garantizada. Se hacen muchas revisiones, se lleva al pie de la letra la 

normativa."

Técnico del Servicio Madrileño de Salud,  Comunidad de Madrid



Base: Total AAPP entrevistadas.

¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?

A las Administraciones Públicas les interesan los sistemas 

de seguridad, las herramientas de colaboración y la 

conectividad 

El resto de los servicios son menos interesantes en este momento.
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IMPORTANCIA EN TÉRMINOS DE INVERSIÓN  DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS

2019 2017

% Mucho + Bastante importante

74% 59%

71% -

66% 53%

48% 37%

38% 36%

24% 19%

17% -

7% -

10% -

7% -

8% -

9% -

6% -

45%

37%

36%

21%

18%

9%

8%

4%

3%

3%

3%

3%

2%

29%

34%

30%

27%

20%

15%

9%

3%

7%

4%

5%

6%

4%

11%

15%

20%

22%

20%

22%

11%

6%

13%

7%

9%

10%

7%

7%

6%

7%

13%

20%

17%

21%

17%

20%

19%

20%

23%

19%

8%

8%

7%

17%

22%

37%

51%

70%

57%

67%

63%

58%

68%

SISTEMAS DE SEGURIDAD

HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN

CONECTIVIDAD A LA RED Y ENTRE DISPOSITIVOS

SERVICIOS EN LA NUBE (CLOUD Y HOSTING)

INTERNET DE LAS COSAS (INTERCONEXIÓN A

TRAVÉS DE INTERNET DE OBJETOS Y

DISPOSITIVOS DE USO COTIDIANO)

SERVICIOS DE BIG DATA

PRESENCIA EN LA RED Y E-COMMERCE

ROBÓTICA

MACHINE LEARNING

TECNOLOGÍA 3D

BLOCKCHAIN

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

REALIDAD VIRTUAL

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante



77%

23%

17%

60%

32%

5%

62%

Con personal propio

Solo con proveedores externos

Con personal propio y proveedores externos

67%

2019

2017

Base: Todas las AAPP.

54%

40%
34%

11%

22%24% 26%
16% 14%

39%

Operadores de

telecomunicaciones

Empresas consultoras Grandes empresas

Tecnológicas

Empresas pequeñas del

sector

Otros

Base: Todas las AAPP que tienen proveedores externos

20172019

Trabajará con proveedores externos

2019 2017
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¿Quién les ayudará a digitalizarse?

Aumenta la dependencia en proveedores externos en la  

digitalización de las Administraciones Públicas

Aumenta en 10 puntos respecto a 2017, el porcentaje de instituciones que reciben ayuda externa en el proceso de 

digitalización. Más de la mitad de las AAPP que trabajarán con proveedores externos, lo harán con Operadores de 

Telecomunicaciones.

CON QUIÉN LLEVARÁN A CABO SU DIGITALIZACIÓN

TIPO DE PROVEEDORES QUE CONTRATARÁN PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN



55%27% 28% 22% 17% 6%

Muy relevante Algo relevante Poco relevante Nada relevante No sabe
% Muy +

Algo 

relevante

¿Cuál es la percepción del 5G?

El 55% de las Administraciones Públicas, consideran que el 

5G es relevante para su organización

Base: Todas las AAPP.
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