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Compartir el conocimiento digital

El Observatorio Vodafone de la Empresa es una plataforma de

contenidos 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,

Opinno, editora de MIT Technology

Review en español, e 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 cuarta 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 y su metodología

El Observatorio Vodafone de la Empresa 2020

El IV Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas del Observatorio

Vodafone de la Empresa ha sido realizado entre el 7 de julio y el 22 de diciembre de 2020 por Vodafone, con el apoyo de

IPSOS, Instituto de Investigación de mercados. Ha contado con una fase cuantitativa con 3.554 entrevistas telefónicas y

personales a directivos y responsables de digitalización de empresas e instituciones en España, seleccionadas para

representar el conjunto de organizaciones tomando como referencia el DIRCE. Además se ha consultado en profundidad a

profesionales y expertos para contar con una mayor comprensión de las conclusiones del estudio.

Desglose por segmentos:

Profesionales y Pequeñas empresas (1.619), Pymes (1.235) y Grandes empresas (400).
Total: 3.554 entrevistas.

Desglose por sectores:

Agricultura, Silvicultura, Minería (79), Industria (462), Comercio minorista (629), Comercio mayorista (138), Hoteles, 
restaurantes, cafeterías, bares (305), Transporte, logística (169), Construcción (200), Servicios (1.272).
Total: 3.254 entrevistas.

Desglose por AA.PP:

Administración Central (11), Seguridad Social (2), Comunidades Autónomas (15), Diputaciones, Cabildos y Consejos (11), 
Ayuntamientos de más de 500.000 habitantes (2), Ayuntamientos de resto capitales de provincia (39), resto de 
Ayuntamientos (220). Total: 300 entrevistas.

Desglose Galicia:

Empresas (193) y Administraciones Públicas (16) de Galicia.



Las empresas gallegas, avanzando en 

la digitalización

El IV Estudio sobre el Estado de

Digitalización de las Empresas y

Administraciones Públicas españolas de

El 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 3.554 entrevistas

cuantitativas (en Galicia, 193 a

empresas y 16 a AA.PP.). 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,

actualmente hay 197.813 empresas en

Galicia.

En el presente informe se analiza el

estado de la digitalización de las

empresas gallegas, también en relación

a la media nacional, en 2020.

Introducción
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La mitad de las empresas gallegas se ha

visto obligada a reducir su actividad a

consecuencia de la crisis del Covid-19,

junto con un 13% que ha tenido que

pararla. En definitiva, una Comunidad

donde también esta pandemia ha

tenido un pronunciado impacto en el

desarrollo económico.

Pero, como ocurre en el resto de

comunidades, en Galicia se percibe que

la digitalización es un proceso

imparable; no obstante, las empresas

gallegas tienen un gran reto de mejora

en su nivel de digitalización, en estos

momentos cuentan con un volumen

por debajo de la media de

Comunidades Autónomas de empresas

en nivel avanzado, sin que hayan

producido mejoras con respecto al año

anterior.

Aunque les queda un camino por

recorrer en digitalización, las empresas

gallegas perciben los beneficios de la

digitalización como medio para

optimizar y mejorar procesos; pero ven

como principal freno la falta de

formación digital en las empresas de

esta Comunidad.

Dentro de este contexto de

digitalización de las empresas gallegas

hay que destacar su elevado porcentaje

de contratación de soluciones

tecnológicas; sin embargo, se

encuentran por debajo de la media de

comunidades en llevar a cabo acciones

online para comunicarse.

Las empresas gallegas, al igual que las

del resto de Comunidades Autónomas

recurren, en su mayoría, a proveedores

externos de ámbito local, como apoyo

para la implementación de la

digitalización.

Empresas

Conclusiones
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La implantación de tecnología en las 

empresas gallegas no se ha visto 

afectada, a pesar del duro efecto que 

ha tenido la crisis del Covid-19 en el 

tejido empresarial

En la actualidad las empresas de Galicia

se encuentran en un escenario

complicado causado por el Covid-19,

que ha tenido un pronunciado impacto

en el desarrollo de su actividad.

La merma de la actividad económica es

una realidad para la mitad de las

empresas gallegas, que han visto la

necesidad de utilizar medidas legales

para hacer frente a esta situación. De las

opciones disponibles, el ERTE es la que

más presencia ha tenido; una realidad

que coincide con lo ocurrido en el resto

de Comunidades Autónomas.

En el futuro próximo, a pesar del

negativo escenario en el que están

inmersos los negocios gallegos, los

procesos de digitalización se perciben

como importantes.

La relevancia otorgada a las tecnologías

se pone de manifiesto en la escasa

repercusión que se percibe ha tenido la

pandemia en los procesos de

digitalización de las empresas.
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13% 11%

50% 53%

28% 28%

9% 8%

El efecto del Covid-19 en las empresas

IMPACTO DEL COVID-19 EN LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS

Aumenta actividad

Mantiene actividad

Reduce actividad

Para actividad

Porcentaje de reducción 

Base: reducido actividad

Base: Todas las empresas 

La crisis del Covid-19 ha afectado la actividad económica 

de las empresas gallegas, que en el 50% de los casos han 

reducido su actividad

La crisis económica causada por la pandemia ha afectado duramente a las empresas gallegas, en línea con lo

sucedido a nivel nacional.

EMPRESAS EN

GALICIA

TOTAL COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS

-46%

Porcentaje de reducción 

Base: reducido actividad

-43%
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MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LAS EMPRESAS COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA

En Galicia el ERTE es la medida que ha ayudado en mayor 

medida a las empresas para hacer frente a los efectos de 

la crisis del Covid-19 

Ante la situación económica ocasionada por la pandemia, las empresas gallegas, al igual que sucede en el resto

del tejido nacional, se han visto obligadas a aplicar medidas que permitan sobrellevar esta situación. No obstante

la aplicación de medidas ha sido algo inferior al total nacional.

ERTE

(reducción jornada / suspensión 

temporal contratos)

Coger Vacaciones

Reducción de jornada

(sin ERTE)

Suspensión de contratos 

temporales

(sin ERTE)

Suspensión temporal de 

contratos indefinidos

(sin ERTE)

Paralización de procesos de 

contratación

Cobertura de vacantes

(bajas por enfermedad etc.)

Despidos

Ninguna de las anteriores

Base: Todas las empresas según sectores

35%

12%

9%

2%

1%

11%

3%

1%

50%

38%

13%

10%

5%

2%

10%

3%

3%

45%

EMPRESAS EN GALICIA TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

El efecto del Covid-19 en las empresas



IV Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas 8

C2 General

El efecto del Covid-19 en las empresas

Las nuevas tecnologías son importantes para el tejido 

empresarial gallego en este periodo

En línea con la medida nacional, para las empresas de Galicia las nuevas tecnologías se consideran importantes.

Muy importantes

Bastante importantes

Algo importantes

Poco importantes

Nada importantes

IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 2020-2021

EMPRESAS EN  

GALICIA

TOTAL COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS

5% 6%

13% 12%

24%
18%

19%
26%

39% 38%

Base: Todas las empresas 
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El efecto del Covid-19 en las empresas

El proceso de digitalización de las empresas gallegas se

ha visto poco afectado por la crisis del Covid-19

Más de la mitad de las empresas gallegas no perciben que la pandemia haya sido un freno al proceso de

digitalización.

Influido mucho

Influido bastante

Influido algo

Influido poco

Influido nada

IMPACTO DE LA PANDEMIA EN EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN DE LAS EMPRESAS

7% 10%

13%
15%

24% 18%

21% 21%

35% 36%

Base: Todas las empresas 

TOTAL COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS

EMPRESAS EN  

GALICIA



Más de la mitad de las empresas 

gallegas ha adoptado el teletrabajo 

durante el Covid-19 y lo han hecho 

sin problemas porque se 

encontraban preparadas para ello

La situación de pandemia ha cambiado

el panorama empresarial gallego,

también en la modalidad de trabajo.

Durante este periodo el teletrabajo ha

tenido un fuerte aumento, aunque son

niveles que no se mantendrán una vez

recuperada la normalidad.

La dotación tecnológica de las

empresas en Galicia no ha supuesto un

freno, el 84% de las entidades se

consideran preparadas para desarrollar

el trabajo en remoto de forma

satisfactoria.

Pero el buen posicionamiento

tecnológico no sólo se da en este

aspecto, ya que las empresas gallegas

son conocedoras del término

desconexión digital y valoran este

término de forma positiva.
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El teletrabajo en las empresas, ahora y en el futuro

El teletrabajo durante el Covid-19: una realidad para más 

de la mitad de las empresas gallegas que, sin embargo, 

volverá a sus valores pre-pandemia cuando se dé un 

escenario de normalidad

Manteniendo el comportamiento del resto de empresas españolas, el teletrabajo se ha impuesto en más de la

mitad de las empresas gallegas. Tras superar la pandemia, se prevé una reducción de este volumen a valores

cercanos a los iniciales.

IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO CONTINUIDAD DEL TELETRABAJO

ANTES DEL COVID-19 DURANTE EL COVID-19 TRAS SUPERAR LA PANDEMIA

26%

24%

Base: Todas las empresas 

51%

53%

31%

28%

Empresas en Galicia Total Comunidades Autónomas



IV Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas 12

C2 General

TIPO DE TELETRABAJO PROYECTADO PARA EL FUTURO PRÓXIMO

Coincidiendo con la situación que se proyecta en el total nacional, la mayoría de las empresas que creen que el

teletrabajo con mayor implantación será el desarrollado desde el domicilio.

El teletrabajo en las empresas, ahora y en el futuro

CONSIDERAN QUE LAS EMPRESAS TENÍAN LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA EL TELETRABAJO

Desarrollar el teletrabajo no ha supuesto un problema 

para las empresas gallegas, que en el 84% de los casos se 

consideran preparadas para ello 

Esta posición se mantiene en línea con los datos del total de Comunidades Autónomas.

Base: Todas las empresas con implantación de teletrabajo durante la pandemia

84% 83%

EMPRESAS EN 

GALICIA

TOTAL COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS

Base: Todas las empresas que creen que se va a mantener el teletrabajo después de la pandemia.

Pregunta con multirrespuesta.

Tiempo completo

Parte de la jornada

Algunos días

39%

67%

37%

35%

60%

36%

95%

6%

7%

25%

Domicilio

Oficinas satélite

Móvil o itinerante

Telecentros

97%

3%

7%

26%

EMPRESAS EN  

GALICIA

TOTAL COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS
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El teletrabajo en las empresas, ahora y en el futuro

CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA DESCONEXIÓN DIGITAL

En Galicia la desconexión digital no es un término 

desconocido y se trata de un término valorado 

positivamente

Coincidiendo con el total de las Comunidades Autónomas, se trata de un concepto conocido y valorado.

63% 62%

Base: Todas las empresas

Muy positiva

Bastante positiva

Poco positiva

Nada positiva

33% 34%

35% 33%

17% 19%

15% 14%

TOTAL COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS

Conocimiento 

EMPRESAS EN  

GALICIA



Entre las principales preocupaciones 

está la crisis generada por el Covid-

19 y sus consecuencias; sin que la 

digitalización aparezca en estas 

principales preocupaciones

En línea con el escenario nacional, los

aspectos que más preocupan a las

empresas gallegas son la situación de

pandemia y las consecuencias que ésta

ocasiona, tanto en la situación

económica general como en la

inherente al negocio.

La digitalización, de forma espontánea

no es un aspecto que aparezca en el

discurso de las empresas gallegas y,

aunque cobra mayor relevancia en

sugerido, lo hace de forma inferior a la

media, aunque sí que mantiene los

niveles de preocupación del resto de

Comunidad Autónomas.
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PREOCUPACIONES DE LAS EMPRESAS

Base: Todas las empresas

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

44%

24%

19%

11%

9%

7%

6%

6%

4%

4%

3%

3%

2%

2%

2%

1%

1%

42%

23%

19%

16%

9%

7%

8%

8%

7%

2%

4%

4%

1%

2%

1%

1%

1%

La Crisis del Covid-19

La situación económica general

Evolución de mi mercado, sector

La pérdida de facturación / Ventas

La carga fiscal, los impuestos

La rentabilidad de la empresa, negocio

La demanda de sus productos / servicios

La captación de nuevos clientes

Temas laborales (dimensionamiento plantilla, costes…)

La situación política

La morosidad

La existencia de una mayor competencia, nuevos competidores

La legislación, cambios regulatorios

Satisfacción del cliente / garantizar prestación de

servicio/suministro

Inversiones en equipamiento

El precio / de productos / servicios

La digitalización, el uso de las nuevas tecnologías para mi actividad

Empresas en Galicia Total CC.AA.

La crisis del Covid-19 es la principal preocupación de las 

empresas gallegas, coincidiendo con la tendencia 

nacional, mientras que la digitalización es uno de los 

aspectos que menos preocupa

El línea con las preocupaciones de las empresas a nivel nacional, la crisis del Covid-19, así como las

consecuencias de ésta, son los principales aspectos que causan inquietud en las empresas gallegas.

¿Cuál es la principal preocupación espontánea de las empresas?
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GRADO DE PREOCUPACIÓN EN UNA ESCALA DE 0 A 10 SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON SU NEGOCIO  

(RESPUESTA SUGERIDA)

8,8

8,5

8,2

8,1

7,8

7,8

7,5

7,0

6,9

6,9

6,8

6,8

6,4

6,2

5,9

5,8

5,7

5,7

5,5

3,3

La situación económica general

La Crisis del Covid-19

La pérdida de facturación / Ventas

La rentabilidad de la empresa, negocio

La carga fiscal, los impuestos

Evolución de mi mercado, sector

La demanda de sus productos / servicios

La burocracia en lo relativo a la actividad económica

La captación de nuevos clientes

La situación política

Los costes laborales, la contratación de personal

La legislación, cambios regulatorios

La morosidad

Incorporar / contar con personal cualificado

La digitalización, el uso de NN.TT. para mi actividad

Mayor competencia, nuevos competidores

Inversiones en equipamiento

El acceso a la financiación / crédito

La diversificación de la oferta

La internacionalización, salida a mercados exteriores

Por encima 

de la media

En la media

Por debajo 

de la media

6,8

Base: Todas las empresas

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

La preocupación por la digitalización en Galicia es similar a 

la media nacional

Aunque es un aspecto al que no se le confería importancia en espontáneo, cuando se sugiere toma una relevancia

similar a la media nacional, aunque todavía está un punto por debajo de la media del resto de preocupaciones.

Total 

CC.AA. 5,8
Galicia

2020 5,9

GALICIA

2019

GALIICA

2017

La digitalización, el uso de las nuevas tecnologías para mi actividad 6,9 5,7

AÑO



Las empresas gallegas tienen 

margen de mejora en su estado de 

digitalización

Aunque en menor medida que la media

nacional, las empresas gallegas

reconocen que las tecnologías les

ayudan a la hora de construir una mejor

relación con el cliente.

También la digitalización ha supuesto

una ayuda en situación de pandemia,

aunque en valores inferiores a lo que

declaran el resto de Comunidades

Autónomas.

En cuanto al nivel de digitalización en

Galicia, todavía queda recorrido para

que las empresas se posicionen a nivel

alto; actualmente el 50% de las

empresas se perciben a sí mismas en un

nivel intermedio y el 30% a un nivel

básico.
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El 62% de la empresas de Galicia le otorgan a las 

tecnologías el poder de mejorar la relación con los 

clientes

Manteniendo la tendencia del año anterior, aunque en menor medida que el total de Autonomías, las empresas

gallegas sí que confieren beneficios a la digitalización para el fortalecimiento de los lazos con los clientes.

¿LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS MEJORAN LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES?

Base: Todas las empresas 

62% 68%

TOTAL COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS

Aunque en menor medida que la media nacional, también

ha contribuido en la situación de pandemia

El 42% de las empresas gallegas consideran que las nuevas tecnologías les ha ayudado en las relaciones con los

clientes durante el Covid-19.

¿LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS MEJORAN LAS RELACIONES CON LOS CLIENTES DURANTE LA PANDEMIA?

42% 46%

TOTAL COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS

Base: Todas las empresas 

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

AÑO

GALICIA  

2019

61%

EMPRESAS EN  

GALICIA

EMPRESAS EN  

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

Las empresas gallegas tienen un gran margen de 

crecimiento en su nivel de digitalización 

Sin que hayan surgido mejoras con respecto al ejercicio anterior, en Galicia las empresas tienen un reto de

digitalización.

Nivel avanzado

Nivel intermedio

Nivel básico

AUTOPERCEPCIÓN SOBRE EL ESTADO DE DIGITALIZACIÓN DE SU EMPRESA

TOTAL COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS

Base: Todas las empresas 

AUTOPERCEPCIÓN SOBRE EL ESTADO DE DIGITALIZACIÓN DE SU EMPRESA VS 2019

GALICIA

2019

Nivel avanzado 16%

Nivel intermedio 63%

Nivel básico 21%

AÑO

Base: Todas las empresas 

EMPRESAS EN  

GALICIA

30% 34%

50% 45%

20% 21%



La mayor eficacia de los procesos es 

el principal beneficio de la 

digitalización; la falta de formación 

digital, la principal barrera

La digitalización en la empresa lleva

asociados unos beneficios, el principal,

otorgado por las empresas gallegas, es

la mayor eficacia de los procesos,

seguida de la mejor comunicación con

los clientes.

Entre las barreras, encontramos la falta

de entendimiento de la tecnología, se

posiciona en el primer lugar del ranking

este año.
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TOP 5 DE BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN 

27%

20%

13%

13%

13%

Mayor eficiencia de los procesos / tareas

Mejor comunicación con el cliente, usuarios

Incremento de la rentabilidad

Reducción de los gastos / ahorro de tiempo y dinero

Crecimiento

38% 32%

14% 5%

12% 9%

31% 19%

11% (*)

Entre las fortalezas que la digitalización confiere a las 

empresas gallegas, la mejora de la eficiencia ocupa el 

primer lugar

A pesar de ser un aspecto que ha reducido su importancia en Galicia con respecto al año anterior, mantiene una

importancia superior a la media de Comunidades Autónomas.

EMPRESAS EN GALICIA

Base: Todas las empresas

23%

23%

11%

17%

7%

Mayor eficiencia de los procesos / tareas

Mejor comunicación con el cliente, usuarios

Incremento de la rentabilidad

Reducción de los gastos / ahorro de tiempo y dinero

Crecimiento

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

GALICIA

2019

GALICIA

2017

AÑO

Base: Todas las empresas

*No se menciona en años anteriores

¿Qué beneficios tiene la digitalización?
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¿Qué barreras tiene la digitalización?

TOP 5 DE BARRERAS A LA DIGITALIZACIÓN 

Base: Todas las empresas

*No se menciona en años anteriores

28%

21%

8%

7%

7%

Falta de entendimiento / formación de las tecnologías

(usuarios, trabajadores..)

Coste elevado de la implantación

Acceso a internet / cobertura / fibra óptica

Desconocimiento de la oferta de nuevas tecnologías

en el mercado

Ausencia de personal cualificado en el negocio

La principal barrera con la que se encuentran las 

empresas gallegas ante la digitalización es la falta de 

entendimiento tecnológico

La importancia que se confiere a la falta de formación tecnológica ha tomado un fuerte impulso en las empresas

de Galicia con respecto al año pasado. El segundo lugar, con menor peso que el año anterior, es para los altos

costes de puesta en marcha de la tecnología.

Base: Todas las empresas

22%

21%

6%

5%

7%

Falta de entendimiento / formación de las tecnologías

(usuarios, trabajadores..)

Coste elevado de la implantación

Acceso a internet / cobertura / fibra óptica

Desconocimiento de la oferta de nuevas tecnologías

en el mercado

Ausencia de personal cualificado en el negocio

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

2% (*)

29% 17%

1% 5%

11% 2%

12% 5%

EMPRESAS EN GALICIA GALICIA

2019

GALICIA

2017

AÑO



Las empresas gallegas destacan, por 

encima de la media nacional, en la 

contratación de soluciones 

tecnológicas; sin embargo, se 

encuentran por debajo en marketing 

digital

Al igual que sucede a con el resto de

Comunidades Autónomas, la

conectividad es el grupo de servicios

contratados por mayor número de

empresas gallegas. Siguiendo la

tendencia nacional, los servicios en la

nube privada se posiciona en una

segunda posición en cuanto a

contratación.

Pero en lo que a marketing digital se

refiere, las empresas gallegas recurren,

en menor medida que el resto de

Comunidades, a estas opciones para

comunicar sus productos y servicios.

Aun así, más de la mitad de los

negocios gallegos tienen presencia

digital.
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¿Qué servicios de digitalización tienen actualmente las empresas españolas?

El servicio con mayor contratación en Galicia es la 

conectividad a Internet que está presente en el 95% de las 

empresas

Con una media de servicios contratados ligeramente superior a la nacional.

MEDIA

0 10

3,4

NÚMERO DE SERVICIOS DIGITALES

3,5

SERVICIOS DIGITALES CONTRATADOS

95%

45%

79%

43%

55%

64%

48%

49%

33%

31%

9%

6%

6%

5%

95%

39%

72%

39%

55%

62%

51%

47%

29%

33%

9%

9%

7…

5%

Conectividad a Internet

Conectividad a Internet entre sedes del cliente

(sdwan / ipvpn)

Servicios en la nube privada (Cloud privada)

Servicios en la nube públicos

Soluciones de seguridad / ciberseguridad en red

(tráfico limpio)

Soluciones de seguridad / Ciberseguridad en la nube

Soluciones de seguridad / Ciberseguridad servicios

de operación de la seguridad

Internet de las cosas

Blockchain

Servicios de Big data

Inteligencia Artificial

Robótica

Realidad virtual

Realidad aumentada

2% 5%

2% 2%

1% 0%

3% 3%

1% 2%

1% 0%

0% 0%

1% 2%

1% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 0%

0% 1%

1% 1%

SERVICIOS DIGITALES 

CONTRATADOS A RAIZ DE LA 

PANDEMIA

Base: Todas las empresas

Solo aplica a Grandes empresas

Base muy pequeña

Solo aplica a Grandes empresas

Solo aplica a Grandes empresas

Solo aplica a Grandes empresas

Solo aplica a Pymes y Grandes empresas

Solo aplica a Pymes y Grandes empresas

Solo aplica a Grandes empresas

Empresas en Galicia Total Comunidades Autónomas
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Empresas en Galicia Total Comunidades Autónomas

¿Qué soluciones basadas en tecnología tienen actualmente las empresas?

Galicia es una Comunidad que cuenta con una buena 

dotación tecnológica, superior a la media nacional en 

todas las soluciones

Esta Comunidad Autónoma parece estar mejor dotada que la media nacional. Destaca en las soluciones de

facturación digital, implantadas en el 93% de las empresas. También existe una amplia mayoría de empresas que

cuentan con soluciones de marketing digitales.

Importante también las soluciones que ayudan en la situación de pandemia: control laboral, valoración de

temperatura y conectividad remota al puesto de trabajo.

SOLUCIONES CONTRATADAS

67%

61%

86%

89%

90%

79%

85%

75%

77%

90%

83%

93%

85%

86%

88%

82%

80%

62%

54%

77%

86%

83%

73%

78%

72%

77%

85%

77%

87%

73%

80%

85%

78%

73%

Soporte de IT

Atención Digital (CHATBOTS)

Solución para control de accesos / aforos / personas

Solución para control de temperatura empleados /

clientes / usuarios

Soluciones digitales / control laboral

Soluciones de gestión y monitorización de activos

Solución para la gestión de flotas de vehículos

Soluciones de cartelería digital

Herramientas de colaboración en la nube

Soluciones de marketing digital, presencia en red, e-

comerce y RR.SS.

Soluciones para la gestión de citas

Soluciones digitales de gestión de facturación digital

Soluciones de backup de datos

Soluciones de centralita en la nube

Soluciones de conectividad remota al puesto de

trabajo

Soluciones de WIFI profesional

Soluciones de analítica de datos (Big data)

INTERNET DE LAS COSAS

NUBE / CLOUD

CONECTIVIDAD

60% 57%

78% 72%

65% 61%

Solo aplica a Microempresas y Pymes

Base: Todas las empresas Base muy pequeña
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GALICIA
2019

33%

¿Qué herramientas de comunicación digital usan las empresas?

Utiliza Redes Sociales51% 53%

realiza a acciones para comunicar sus productos / servicios online

40%

29%

33%

29%

27%

18%

14%

4%

4%

5%

2%

4%

2%

1%

38%

19%

25%

21%

24%

14%

9%

5%

2%

3%

1%

2%

1%

1%

Página web

WhatsApp

Anuncios en Facebook

E-mail

Contenido relevante en blogs,

RR.SS....

Anuncios en Google

E-mail marketing

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL

Solo se muestran las acciones realizadas con mayor volumen de menciones

Base: Total empresas

Acciones realizadas Acciones puestas en marcha a raíz de la pandemia

40%

24%

14%

17%

5%

Facebook

Instagram

LinkedIn

Twitter

Whatsapp

42%

30%

13%

13%

7%

EMPRESAS EN GALICIA TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

53% 60%

GALICIA
2019

43%

AÑO

AÑO

En Galicia las acciones online para comunicar sus 

productos se realizan menos que en el resto de empresas 

españolas

Dentro de las herramientas online, la página web es la que más protagonismo tiene, seguida por los anuncios en

Facebook, contenido relevante y email marketing.



La inversión en digitalización en el 

tejido empresarial gallego es similar 

al resto de España aunque han 

llevado a cabo un menor desembolso 

en la actualización digital durante la 

pandemia

A pesar de ser ligeramente inferior a

2019, una amplia mayoría de las

empresas gallegas han realizado

inversiones en digitalización en los

últimos dos años.

La pandemia ha tenido un efecto menor

en el reciclaje tecnológico de las

empresas gallegas para afrontar la

situación que ha traído aparejada el

Covid-19.

Pero en el resto de indicadores, la

situación en Galicia es muy similar al

resto de España.
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¿Es la planificación financiera crucial para evolucionar?

HAN INVERTIDO EN DIGITALIZACIÓN EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS VS 2019 / 2017

GALICIA

2019

GALICIA

2017

Han invertido en digitalización 75% 74%

Tienen establecido un plan de digitalización 37% 11%

AÑO

En línea con lo ocurrido a nivel nacional el 73% de las 

empresas gallegas han invertido en digitalización 

recientemente; sin embargo, la inversión causada por la 

pandemia es menor en Galicia

Las acciones destinados a la digitalización de estas empresas coinciden con el escenario que muestra la media

nacional, aunque descienden ligeramente con respecto a los datos del año anterior.

INVERSIÓN EN DIGITALIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN 

EMPRESAS EN GALICIA TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

Invertido en digitalización en los 2 últimos años

Invertido en digitalización como consecuencia de la pandemia

Establecido un plan de digitalización

73%

17%

33%

52%

Asignado un presupuesto específico

Base: Empresas que tienen establecido un plan de digitalización

Base: Todas las empresas

72%

25%

35%

51%



Aunque con menor incidencia, la 

conectividad a Internet es el servicio 

más relevante para el tejido 

empresarial gallego; los servicios de 

la nube privada también toman 

relevancia

Impactando al 81% de las empresas

gallegas queda de manifiesto la

relevancia conferida a la conectividad

de Internet, aunque los datos son

ligeramente inferiores al panorama

nacional.

Diferenciándose con lo que ocurre en el

resto de Comunidades, servicios

específicos en la nube privada toma

mayor importancia para la amplia

mayoría de las empresas de Galicia.

Los servicios menos relevantes son los

más novedosos como la realidad

aumentada, inteligencia artificial,

robótica y realidad virtual.
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¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?

En las empresas gallegas la conectividad y los servicios 

en la nube privada son los servicios más relevantes

Al igual que ocurre en el resto de Comunidades, la conectividad a Internet es el aspecto más relevante para las

empresas gallegas.

IMPORTANCIA DE SERVICIOS

% Muy + Bastante 

importante

Nada 

importante

Muy 

importante

Poco 

importante

Algo 

importante

Bastante 

importante

8%

30%

13%

33%

15%

4%

11%

23%

4%

20%

40%

47%

50%

52%

4%

9%

17%

15%

9%

31%

21%

14%

25%

24%

31%

17%

21%

26%

8%

8%

%

16%

12%

%

%

13%

22%

25%

10%

17%

8%

9%

17%

15%

6%

16%

25%

26%

42%

26%

13%

15%

10%

14%

13%

8%

65%

38%

64%

22%

40%

38%

26%

25%

37%

16%

9%

4%

9%

6%

Conectividad a Internet

Conectividad a Internet entre sedes del cliente

Servicios en la nube privada específicos
para  empresa

Servicios en la nube públicos

Soluciones de seguridad / ciberseguridad en red
 (tráfico limpio)

Soluciones de seguridad / ciberseguridad
en la nube

Soluciones de seguridad / ciberseguridad
servicios de operación de la seguridad

Internet de las cosas

Blockchain

Servicios de Big data

Inteligencia Artificial

Robótica

Realidad virtual

Realidad aumentada

81% 86%

53% 48%

70% 64%

37% 35%

64% 59%

64% 70%

67% 56%

51% 48%

50% 37%

31% 38%

19% 17%

19% 27%

22% 16%

14% 12%

TOTAL 

CC.AA

Solo aplica a Grandes empresas

Solo aplica a Grandes empresas

Solo aplica a Grandes empresas

Solo aplica a Grandes empresas y Pymes

Solo aplica a Grandes empresas y Pymes

Solo aplica a Grandes empresas

Solo aplica a Grandes empresas

Base: Todas las empresas Base muy pequeña

EMPRESAS 

GALICIA



Durante los últimos años, las 

empresas gallegas han aumentado el 

personal propio para llevar a cabo la 

digitalización; los proveedores 

externos son mayoritariamente las 

empresas del entorno 
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Más de la mitad de las empresas del

sector en el momento actual tienen

divididas las responsabilidades de

digitalización entre varias personas;

además cuentan con proveedores

externos para digitalizarse.

Esto pone de manifiesto que esta tarea

de digitalización requiere de un trabajo

que queda repartido dentro de las

empresas gallegas.

Las empresas locales de informática

son la opción elegida por el 82% de los

negocios gallegos como proveedor

externo.
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¿Quién les ayudará a digitalizarse?

La responsabilidad de la digitalización se encuentra 

repartida entre varias personas

Contar con un único responsable de la tecnología es un escenario poco habitual entre las empresas gallegas.

EXISTENCIA DE UNA RESPONSABILIDAD ESPECÍFICA SOBRE DIGITALIZACIÓN

TOTAL COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS

49% 55%

16%
17%4%
6%

31%
22%

Base: Todas las empresas 

Responsabilidad está dividida

entre varias personas 

Hay una figura: el Responsable 

Técnico de Tecnología (CTO)

Hay una figura: el Responsable 

de Transformación Digital

Otros 

EMPRESAS EN  

GALICIA
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CON QUIÉN LLEVARÍA A CABO LA DIGITALIZACIÓN

Base: Todas las empresas

37% 38%

28% 28%

35% 34%Personal propio

Proveedores externos

Ambos

TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

A pesar de que los proveedores externos tienen gran peso, 

con respecto al ejercicio anterior ha aumentado la presencia 

del personal propio

Para la implantación de las nuevas tecnologías en la empresa, el reparto entre el personal propio, externo y ambos

reproduce la situación de la media nacional. Sin embargo, respecto a los años anteriores, cabe destacar el

aumento que el personal propio ha venido experimentando.

65% 62%

Trabajará con 

proveedores externos

GALICIA

2019

GALICIA

2017

Personal propio 22% 9%

Proveedores externos 27% 42%

Ambos 51% 48%

AÑO

¿Quién les ayudará a digitalizarse?

EMPRESAS EN GALICIA
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82%

31%

11%

Empresas locales de informática

Operadores de telecomunicaciones

Grandes empresas del sector

75%

40%

11%

Base: Todas las empresas

TIPO DE PROVEEDORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

El 82% de las empresas gallegas recurren a empresas 

locales de informática para llevar a cabo la digitalización

Estos proveedores toman todavía más relevancia en Galicia que en el resto de Comunidades, a pesar de que su

protagonismo es notable. Además, estos proveedores durante el último año ha experimentado un aumento, quizás

causado por la situación del Covid-19.

GALICIA

2019

GALICIA

2017

Empresas locales de informática 65% 18%

Operadores de telecomunicaciones 44% 49%

Empresas consultoras 17% 2%

AÑO

EMPRESAS EN GALICIA TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

¿Quién les ayudará a digitalizarse?



El 5G es una tecnología conocida por 

las empresas gallegas, pero menos 

relevante que para el total de 

empresas 
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El 96% de las empresas gallegas

conocen el 5G; un dato que coincide

con la situación que experimentan el

resto de empresas.

Sin embargo, en Galicia la importancia

que se le confiere a esta tecnología es

inferior a la nacional, además de tener

menos importancia respecto al año

anterior.

A pesar de que el 5G no es considerado

muy relevante para la organización, sí

que se tiene en cuenta a la hora de la

contratación de servicios: así lo

declaran el 45% de las empresas

gallegas.
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En las empresas gallegas se conoce el 5G más que en el 

total nacional, pero la importancia otorgada para la 

organización es menor

IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 2020-2021

15% 16%

22% 25%

27% 23%

27% 27%

9% 8%

Base: Todas las empresas 

CONOCIMIENTO DEL 5G

4%

67%

29%
No he oído hablar

He oído hablar

Buen conocimiento

18% 15%

27% 28%

19% 22%

29% 27%

8% 8%

PARA LAS ORGANIZACIONES
PARA ELEGIR PROVEEDOR DE 

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

37% 41% 45% 43%

GALICIA

2019

Muy + algo importante 

(Organizaciones)
54%

AÑO

¿Cuál es la percepción del 5G?

Muy importante

Algo importante

No sabe

Poco importante

Nada importante

% Muy + algo 

importante

5%

64%

31%
1

2

3

EMPRESAS EN GALICIA TOTAL COMUNIDADES AUTÓNOMAS

TOTAL CC.AA. TOTAL CC.AA.EMPRESAS EN  

GALICIA

EMPRESAS EN  

GALICIA
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