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El Observatorio Vodafone de la Empresa

El Observatorio Vodafone de la Empresa es una plataforma de contenido que tiene como objetivo ayudar a 

las empresas e instituciones españolas en su proceso de digitalización. Recoge las preocupaciones de los

profesionales a nivel nacional, las traslada a los mayores expertos y explora todas las oportunidades que 

ofrece la revolución digital. Es un gran foro de conocimiento compartido que sirve como inspiración tanto 

para las empresas como para la sociedad.

El Estudio sobre el estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas españolas, que este año

se realiza en su tercera edición, cuenta desde su inicio con la colaboración de dos grandes Partners estratégicos,

expertos en la realidad digital de los negocios. Por un lado, Google, proveedor de un gran abanico de soluciones

digitales para las empresas, y por otro, Opinno, consultora de Innovación y editora de la edición en castellano de

‘MIT Technology Review’. A ellos, se une este año, ISDI, la primera escuela nativa de Negocio Digital que tiene

como objetivo maximizar el potencial de personas, empresas y mercados.

ObservatorioVodafone.com
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Introducción

Las Pymes españolas ante el reto de 

consolidar su digitalización

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

de país en su avance digital.

El estudio refleja las conclusiones

obtenidas de 3.025 entrevistas

cuantitativas (842 a Pymes) y 25

entrevistas en profundidad a responsables

de implantación tecnológica de empresas

e instituciones españolas (9 a Pymes). 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 casi 140.000 pymes.

En el presente estudio se pretende

analizar cuál es la situación en 2019.



FASE CUANTITATIVA

Tipo de estudio

Técnica empleada

Universo de análisis

Detalle del planteamiento

metodológico

Cuantitativo

(Referido a Pymes entre 10 y 99 empleados).

Entrevistas telefónicas

Directores ejecutivos, directores digitales, de  

información, de marketing, de sistemas, gerentes,  

responsables de proyecto, etc.

Se han realizado un total de 842 entrevistas entre Pymes de 

10 a 99 trabajadores. La distribución por tamaños de esta  

encuestas ha sido de 677 para el subsegmento de empresas  

de un tamaño de entre 10-49 empleados y de 165 para el

de 50-99. 

Posteriormente, los datos han sido ponderados atendiendo  al 

peso real de la distribución real de las empresas en  función 

del número de trabajadores de cada tramo de Pyme,  

Comunidad Autónoma y sector según los datos del DIRCE a  

fecha 31/07/2017.

Fecha de realización del campo

Estudio realizado por Ipsos

Del 24 de mayo al 12 de julio de 2019.

Metodología y Ficha técnica
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FASE CUALITATIVA

Tipo de estudio

Técnica empleada

Universo de análisis

Detalle del planteamiento

metodológico

Fecha de realización del campo

Cualitativo

(Referido a Pymes entre 10 y 99 empleados).

Entrevistas abiertas en profundidad

Directores ejecutivos, directores digitales, de  

información, de marketing, de sistemas, gerentes,  

responsables de proyecto, etc.

Se han realizado 9 entrevistas abiertas en  

profundidad.

Metodología y Ficha técnica

Estudio realizado por Ipsos

Del 24 de mayo al 12 de julio de 

2019.
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Las Pymes perciben los beneficios de la

digitalización como medio para mejorar el

servicio a los clientes y organizar

procesos.

La digitalización en este segmento tiene

un impacto notable en la relación con los

clientes.

El segmento tiene un buen nivel de

implementación, pero está peor equipado

de lo que cree.

La inversión en digitalización y los planes

han crecido desde 2017, pero la

asignación presupuestaria a los mismos

está estancada.

La seguridad y la conectividad son las

áreas que más preocupan al segmento,

pero las herramientas de colaboración,

internet de la cosas y servicios en la nube

resultan interesantes.

Las empresas del segmento utilizan, en su

mayoría, proveedores externos para la

implementación de la digitalización, sobre

todo empresas locales.

Conclusiones
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Las Pymes están más preocupadas por la 

evolución de su sector y la captación de 

nuevos clientes que por la digitalización

Las empresas del segmento 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.

Incluso cuando se sugiere, la

digitalización ocupa un lugar muy

discreto en la clasificación de

preocupaciones del segmento.

Estas empresas son optimistas, ya que la

mitad considera que su facturación

mejorará en el próximo año.

Y casi un 70% considera que su relación

con los clientes ha mejorado en los dos

últimos años.

10
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53%

56%

41%

36%

6%

4% 4%

…mejorará …se mantendrá igual …se reducirá No sabe

2019

Consideran que la facturación…

Base: Todas las Pymes

11

EXPECTATIVAS DE EVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN DE SU  EMPRESA EN LOS PRÓXIMOS 12 MESES

¿Cómo creen las empresas que será la facturación en los próximos 12 meses?

Una de cada dos Pymes cree que su facturación mejorará en 

los próximos 12 meses

El resto, en su mayoría, cree que se mantendrá igual.

2017

*en 2017 había opción 

de respuesta ‘‘No sabe’’



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

Base: Todas las Pymes

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.....)
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¿Cuál es la principal preocupación espontánea de las empresas?

PREOCUPACIONES DE LAS PYMES

La digitalización no figura entre las grandes preocupaciones 

de las Pymes, que focalizan más en la evolución del sector, 

la estabilidad del negocio o captar clientes

Cuando se pregunta de forma abierta a las Pymes sobre el aspecto que más les preocupa, el factor más destacado es 

la evolución del sector. En segundo lugar quedarían la rentabilidad de la empresa y los nuevos clientes..

2019

2017

“Estamos continuamente rediseñando la 

forma de relacionarnos con nuestros 

clientes y constantemente transformando la 

manera en la cual trabajamos nosotros 

internamente con ellos.”

Director General de un portal de servicios de 

intermediación de empleo, Servicios, 

Madrid 
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8.2

8.0

7.8

7.8

7.8

7.7

7.6

7.6

7.3

7.1

6.9

6.8

6.7

6.5

5.9

4.4

La rentabilidad de la empresa, negocio

Incorporar/ contar con personal cualificado

La demanda de sus productos/ servicios

La situación económica general

Los costes laborales

Evolución de mi mercado, sector

La captación de nuevos clientes

La carga fiscal, los impuestos

La burocracia en todo lo relativo a la actividad

económica

La legislación, cambios regulatorios

La existencia de una mayor competencia, nuevos

competidores

La digitalización, el uso de las nuevas tecnologías para

mi actividad

Inversiones en equipamiento

La diversificación de las oferta (aparición de nuevos

productos/servicios)

El acceso a la financiación/ crédito

La internacionalización, salida a mercados exteriores

Por encima 

de la media

En la media

Por debajo 

de la media

7,1

2017: 6,3

Base: Todas las Pymes

13

GRADO DE PREOCUPACIÓN EN UNA ESCALA DE 0 A 10 SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON SU NEGOCIO  (RESPUESTA 

SUGERIDA)

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

La rentabilidad de la empresa y contar con personal 

cualificado son los aspectos que más preocupan a las Pymes

Cuando se pide valoración de una lista concreta de asuntos que pueden preocupar a las Pymes, la digitalización está 

por debajo de la media de preocupaciones. En la actualidad, les inquieta más la rentabilidad y conseguir personal con 

las competencias necesarias.

La digitalización se sitúa en las últimas posiciones, por debajo de la media.
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% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Total
10-49 

empleados

50-99 

empleados

La rentabilidad de la empresa, negocio 8.2 8.2 8.3

Incorporar/ contar con personal cualificado 8.0 8.0 8.1

La demanda de sus productos/ servicios 7.8 7.8 7.9

La situación económica general 7.8 7.8 7.9

Los costes laborales 7.8 7.8 7.8

Evolución de mi mercado, sector 7.7 7.6 7.7

La captación de nuevos clientes 7.6 7.6 7.9

La carga fiscal, los impuestos 7.6 7.7 7.5

La burocracia en todo lo relativo a la actividad económica 7.3 7.3 7.3

La legislación, cambios regulatorios 7.1 7.0 7.3

La existencia de una mayor competencia, nuevos competidores 6.9 6.9 7.1

La digitalización, el uso de las nuevas tecnologías para mi actividad 6.8 6.7 7.3

Inversiones en equipamiento 6.7 6.7 6.9

La diversificación de las oferta (aparición de nuevos productos/servicios) 6.5 6.5 6.6

El acceso a la financiación/ crédito 5.9 5.9 6.3

La internacionalización, salida a mercados exteriores 4.4 4.2 5.1

TAMAÑO DE EMPRESA

Base: Todas las Pymes según su tamaño

“En nuestro sector creamos innovación, pero a nivel interno hay mucha diferencia entre las 

empresas que hemos podido implementar herramientas o personal cualificado para poder 

gestionar esa innovación y otros que funcionan de manera más rudimentaria.”

“Lo importante para nosotros es captar el máximo de clientes posible y funcionamos 

bastante por el boca a boca, pero es cierto que vamos incorporando las redes sociales o los 

canales digitales como refuerzo.“ 

Responsable de compras y administración  en una empresa de escenografía, Industria, Madrid 

Director General de un portal de servicios de intermediación de empleo, Servicios, Madrid 

14

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

A mayor número de empleados, mayor preocupación por la 

digitalización

La rentabilidad de la empresa y contar con personal cualificado ocupan las primeras posiciones. Siguen siendo las 

principales preocupaciones con independencia del número de empleados. 
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% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.
Base: Todas las Pymes según sectores

Total

La rentabilidad de la empresa, 

negocio
8.2 8.9 8.1 8.5 8.2 8.1 8.9 8.0 8.5

Incorporar/ contar con 

personal cualificado
8.0 8.7 7.9 8.2 7.2 8.5 8.4 7.9 7.9

La demanda de sus productos/ 

servicios
7.8 8.5 7.9 8.4 8.0 7.6 8.1 7.5 8.0

La situación económica 

general
7.8 8.7 7.7 8.0 7.8 7.5 8.0 7.6 8.3

Los costes laborales 7.8 8.0 7.6 7.7 7.9 8.1 8.2 7.6 8.0

Evolución de mi mercado, 

sector
7.7 8.7 7.8 7.4 8.0 6.8 8.0 7.4 8.0

La captación de nuevos 

clientes
7.6 7.2 7.4 7.8 7.5 7.7 8.0 7.9 7.0

La carga fiscal, los impuestos 7.6 8.3 7.6 7.5 7.3 7.7 8.4 7.3 8.4

La burocracia en todo lo 

relativo a la actividad 

económica

7.3 8.1 7.1 7.2 7.6 7.3 7.9 7.1 7.9

La legislación, cambios 

regulatorios
7.1 8.1 6.9 6.9 7.1 6.8 7.7 7.1 6.9

La existencia de una mayor 

competencia, nuevos 

competidores

6.9 7.9 7.0 7.5 7.1 6.1 7.6 6.6 7.4

La digitalización, el uso de las 

nuevas tecnologías para mi 

actividad

6.8 6.8 6.6 7.0 7.1 6.0 7.3 6.9 6.4

Inversiones en equipamiento 6.7 8.0 6.7 6.4 6.8 6.9 7.5 6.4 6.6

La diversificación de las ofertas 

(aparición de nuevos 

productos/servicios)

6.5 5.6 6.6 6.3 6.8 6.2 6.5 6.5 6.4

El acceso a la financiación/ 

crédito
5.9 6.0 5.9 5.7 6.5 5.3 6.7 5.4 7.0

La internacionalización, salida 

a mercados exteriores
4.4 5.5 6.1 4.2 6.0 2.7 3.7 3.7 3.2

*Base muy pequeña

Industria
*Comercio 

mayorista

*Hoteles, 

restauración

Transporte, 

logística
*Agricultura

*Comercio 

minorista
Servicios *Construcción

SECTOR DE ACTIVIDAD

15

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

La preocupación por la digitalización es discreta en todos 

los sectores, sin diferencias entre ellos
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68%

55%

28%

40%

4%

3% 2%

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

2019

2017

Base: Todas las Pymes
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EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN CON SUS  CLIENTES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

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

Casi el 70% de las Pymes apuntan a que su relación con los 

clientes ha mejorado en los dos últimos años

Un 68% cree que la relación con sus clientes es mejor ahora y un 28% considera que se mantiene igual. El indicador 

es superior al de 2017.

Todos los sectores consideran, en la mayoría de los casos, que la relación con los clientes ha mejorado

EVOLUCIÓN DE LA RELACIÓN CON SUS  CLIENTES EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS POR SECTORES

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

*Base muy pequeña

Industria
Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Servicios Construcción

Total

Consideran que su relación ha 

mejorado
68% 89% 61% 65% 70% 78% 67% 71% 72%

Consideran que su relación se 

ha mantenido igual
28% - 35% 23% 30% 20% 29% 25% 27%

Consideran que su relación ha 

empeorado
4% 11% 4% 11% - 2% 4% 4% 2%

SECTOR DE ACTIVIDAD

Base: Todas las Pymes según sectores

*en 2017 había opción 

de respuesta ‘‘No sabe’’
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La digitalización en este segmento tiene 

un impacto notable en la relación con los 

clientes

Más de la mitad de las Pymes

consideran que la digitalización ha

contribuido a la mejora de la relación

con los clientes.

La mayoría de las Pymes se

autoperciben ya inmersas en el proceso

de digitalización, aunque con mucha

disparidad. Así, un 20% afirma que se

encuentra en el nivel básico de

digitalización, aunque otro 25% se

declara avanzado.

Las empresas que consideran que la

digitalización les ha ayudado a la

relación con los clientes se

autoperciben más digitalizadas.

18



51%

46%

30%

29%

28%

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 Pymes
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¿QUÉ ENTIENDEN LAS EMPRESAS POR DIGITALIZACIÓN?

¿Qué entienden las empresas por digitalización?

La digitalización sirve para mejorar el servicio al cliente y 

mejorar los procesos

Los dos aspectos tienen casi la misma importancia en cuanto a la forma en que se percibe  la digitalización. 
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¿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 gracias al uso de nuevas tecnologías

Seis de cada diez empresas afirman que la digitalización ha servido para mejorar las relaciones con los clientes.

64%

2019

Base: Todas las empresas que dicen que las 

relaciones con los clientes han mejorado

68%

Base: Todas las Pymes

CONSIDERAN QUE LA RELACIÓN CON 

EL CLIENTE HA MEJORADO

HA MEJORADO GRACIAS AL USO DE 

NUEVAS TECNOLOGÍAS

Total

Sí 64% 47% 60% 73% 75% 60% 69% 68% 44%

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

*Base muy pequeña

Industria
Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Servicios Construcción

SECTOR DE ACTIVIDAD

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

según sectores.

La construcción es el sector más reacio a considerar que la relación ha mejorado gracias a la tecnología.

MEJORA DE LA RELACIÓN CON SUS  CLIENTES GRACIAS A LA TECNOLOGÍA, POR SECTORES

“Aún tenemos clientes que nos envían faxes, pero, por ejemplo, ahora 

tenemos una línea de WhatsApp para comunicarnos con ciertos clientes 

y notas que cada vez se va utilizando más.”

Sector Servicios, Comercio.



25%

57%

18%
Nivel avanzado

Nivel intermedio

Nivel básico o no empezado

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

*Base muy pequeña

Industria
Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Servicios Construcción

SECTOR DE ACTIVIDAD

Total

Nivel avanzado 25% 17% 16% 33% 17% 19% 28% 34% 17%

Nivel intermedio 57% 69% 61% 45% 70% 57% 63% 51% 61%

Nivel básico o no empezado 18% 14% 23% 22% 13% 24% 10% 15% 22%

Base: Todas las Pymes según sectores

Base: Todas las Pymes
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AUTOPERCEPCIÓN SOBRE EL ESTADO DE DIGITALIZACIÓN DE SU EMPRESA

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

El 82% de las Pymes declara un nivel intermedio o avanzado 

de aplicación de nuevas tecnologías a su negocio

Un 18% de estas empresas se sitúa en un nivel básico o no empezado de digitalización. Mientras que un 57% se 

posiciona en un nivel intermedio, solo un 25% lo hace en un nivel avanzado.

AUTOPERCEPCIÓN SOBRE EL ESTADO DE DIGITALIZACIÓN POR SECTORES

El sector servicios destaca por encontrarse en un nivel avanzado de la digitalización. 
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25%

57%

18%

Nivel avanzado

Nivel intermedio

Nivel básico o no

empezado

31%

57%

12%

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

que  consideran que  las nuevas tecnologías 

mejoran la relación con el cliente

EMPRESAS QUE CONSIDERAN QUE EL 

USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS MEJORA 

LA RELACIÓN CON EL CLIENTE

TOTAL EMPRESAS

¿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, donde el nivel básico baja de un 18% a un 12%.

“El mundo de hoy en día es todo para ya, todo es urgente. Aparte, como hay tanto

donde escoger, hoy en día puedes comprar todo donde quieras, como quieras y al

precio que quieras. Entonces, la diferencia está en que des un buen servicio, estés

cerca del cliente y cuando las cosas no funcionan, a la gente no le gusta.”

Sector Servicios, Comercio, 
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25%

57%

18%

Nivel avanzado

Nivel intermedio

Nivel básico o no

empezado

22%

24%

54%

NIVEL DE DIGITALIZACIÓN REAL
AUTOPERCEPCIÓN SOBRE EL ESTADO DE 

DIGITALIZACIÓN DE SU EMPRESA

Las empresas no tienen una correcta percepción de su nivel 

de digitalización real, se autoperciben más digitalizadas de 

lo que están

Casi un 50% de las empresas se perciben más digitalizadas de lo que están. Solo un 36% perciben correctamente su 

nivel de digitalización.

16%

36%

48%

Se perciben más digitalizadas de lo que

están

Perciben bien su nivel de digitalización

Se perciben menos digitalizadas de lo

que están

Base: Todas las empresas del segmento

¿Cuál es la relación entre la autopercepción digital y la digitalización real?
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Las Pymes perciben los beneficios  de la 

digitalización como medio para mejorar el 

servicio a los clientes y organizar procesos

Los principales beneficios percibidos de la

digitalización son una mayor eficiencia en

procesos y tareas, la reducción de gastos

y el ahorro de tiempo, lo que tiene como

consecuencia un mejor servicio a los

clientes.

La principal barrera son los costes de

implantación.

24



Total

Mayor eficiencia de los 

procesos/tareas
37% 60% 39% 36% 40% 36% 36% 34% 40%

Reducción de los gastos/ ahorro 

de tiempo y dinero
24% 9% 25% 35% 19% 18% 22% 23% 29%

Mejor comunicación con el cliente, 

usuarios
13% 15% 14% 12% 19% 18% 10% 13% 8%

Ampliación del número de 

clientes/ Captar nuevos clientes/ 

Ofrecer nuestros productos o 

servicios a un nuevo público

10% 9% 11% 14% 4% 15% 6% 11% 9%

Mayor satisfacción de los clientes, 

usuario, ciudadanos
9% - 7% 4% 5% 13% 11% 11% 6%

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

*Base muy pequeña

Industria
Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Servicios Construcción

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

Base: Todas las Pymes por sectores 

TOP 5  DE BENEFICIOS

TOP 5  DE BENEFICIOS POR SECTORES

¿Qué beneficios tiene la digitalización?

Los principales beneficios son una mayor eficiencia en 

procesos y tareas,  la reducción de gastos y ahorrar tiempo

En un segundo nivel, se apunta que permite mejor la comunicación con los clientes y ampliar su número. 

Base: Todas las Pymes

"Ahora la comunicación es 

mucho más rápida y supone 

un ahorro en el trabajo de la 

gente interna. Te puedes 

autogestionar de una forma 

mucho más cómoda y más 

precisa y con menor 

posibilidad de fallos.” 

Sector Servicios, Comercio,

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%



Total

Coste elevado de la implantación 26% - 31% 24% 30% 24% 29% 26% 13%

Ausencia de personal cualificado 

en el negocio
16% 16% 16% 23% 16% 14% 19% 15% 14%

Resistencia de los empleados a la 

implantación
14% 29% 13% 11% 17% 14% 15% 13% 14%

Incompatibilidad de los nuevos 

sistemas con los sistemas actuales
9% 11% 6% 6% 17% 14% 4% 11% 3%

Desconocimiento de la oferta de 

nuevas tecnologías en el mercado
8% 11% 5% 14% 10% 5% 5% 10% 15%

*Base muy pequeña

Industria
*Comercio 

mayorista

*Hoteles, 

restauración

Transporte, 

logística
*Agricultura

*Comercio 

minorista
Servicios *Construcción

SECTOR DE ACTIVIDAD

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.
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Pregunta abierta (no se sugería ninguna respuesta a la persona entrevistada).

Base: Todas las Pymes por sectores

TOP 5  DE BARRERAS

TOP 5  DE BARRERAS POR SECTORES

¿Qué barreras tiene la digitalización ?

Los costes de implantación, la principal barrera. También 

hay referencias a la falta de cualificación de los empleados y 

a no conocer la oferta

El coste de implantación es claramente la principal barrera. No hay diferencias por sectores.

Base: Todas las 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%



Servicios de 

digitalización e inversión

7
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El segmento tiene un buen nivel de 

implementación, pero está peor equipado 

de lo que cree

La Conectividad, los sistemas de

Seguridad y las Herramientas de

colaboración son los servicios más

extendidos.

Los servicios más avanzados para este

segmento, como el Big Data, solo está

presente en el 21% de las empresas.
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4.9

83%

83%

79%

62%

57%

55%

46%

21%

CONECTIVIDAD A LA RED Y ENTRE DISPOSITIVOS

SISTEMAS DE SEGURIDAD

HERRAMIENTAS DE COLABORACIÓN

SERVICIOS EN LA NUBE (CLOUD AND HOSTING)

INTERNET DE LAS COSAS (INTERCONEXIÓN A TRAVÉS

DE INTERNET DE OBJETOS Y DISPOSITIVOS DE USO

COTIDIANO)

SERVICIPO SOPORTE DE IT

PRESENCIA EN LA RED Y E-COMMERCE

SERVICIOS DE BIG DATA

Base: Todas las Pymes
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Número medio de servicios digitales

La Conectividad, los sistemas de Seguridad y las 

Herramientas de colaboración se separan de los demás 

servicios en cuanto a grado de implantación

El servicio de Big Data solo está presente en el 21% de las empresas.

¿Qué servicios de digitalización tienen actualmente las empresas españolas?



% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

*Base muy pequeña

Industria
Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Servicios Construcción

SECTOR DE ACTIVIDAD

Total

Conectividad a la red y entre 

dispositivos
83% 100% 80% 82% 84% 76% 86% 85% 80%

Soluciones de seguridad 83% 86% 79% 78% 79% 72% 90% 86% 82%

Servicios en la nube (CLOUD Y 

HOSTING)
62% 31% 52% 65% 65% 54% 63% 71% 57%

Internet de las cosas 57% 70% 53% 54% 55% 57% 63% 57% 63%

Servicios de Big Data 21% 17% 18% 33% 21% 14% 15% 27% 15%

Herramientas de colaboración 79% 86% 78% 82% 79% 59% 84% 83% 74%

Presencia en red y E-

Commerce
46% 17% 36% 62% 48% 56% 50% 51% 38%

Servicios de soporte de IT 55% 77% 50% 70% 36% 48% 57% 63% 48%

Base: Todas las Pymes por sectores 
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GRADO DE IMPLEMENTACION DE CADA UNA DE ESTAS TECNOLOGÍAS, POR SECTOR

La clasificación de servicios según su importancia no cambia por sectores, aunque, lógicamente,  hay diferencias en 

servicios menos “universales” según el sector.

¿Qué servicios de digitalización tienen actualmente las empresas españolas?
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Llevan a cabo acciones para 

comunicar sus productos/ 

servicios online

53%

42%

"Lo más importante para mí son las redes sociales. Publicamos normalmente en 

el blog de la web y hacemos entradas con los proyectos que hemos realizado 

en Facebook, LinkedIn e Instagram con un buen retorno, porque nuestro cliente 

es bastante peculiar y no se mueve en los circuitos tradicionales."

34%

31%

30%

21%

20%

16%

16%

15%

10%

Creación de contenido relevante en

blogs y redes sociales

Email

Anuncios en Facebook

Anuncios de Google

Email Marketing

Estrategia SEO

Publicidad programática

Whatsapp

Estrategia SEM

33%

22%

17%

15%

Facebook

Instagram

Twitter

Linkedin

Base: Todas las Pymes 

Utilizan las RRSS
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USO DE HERRAMIENTAS DE MARKETING DIGITAL

¿Qué herramientas de comunicación digital usan las empresas?

Una de cada dos Pymes hace acciones online o utilizan RRSS

Facebook es la red social más utilizada, a distancia de las demás. Una tercera parte utiliza el correo electrónico y la 

creación de contenidos.
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La inversión en digitalización y los planes 

han crecido desde 2017, pero la asignación 

presupuestaria a los mismos está estancada

Más del 80% de las Pymes han invertido

en digitalización en los últimos dos años,

y los planes de digitalización han crecido

respecto a 2017, aunque con un

estancamiento en la asignación de

presupuesto.
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HAN INVERTIDO EN DIGITALIZACIÓN EN 

LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS

NIVEL DE INVERSIÓN EN DIGITALIZACIÓN EN 

LOS DOS ÚTIMOS AÑOS

15% 48% 26% 11%

Más de 30.000 De 3.000 a 30.000 Menos de 3.000 No contesta
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84%

76%

2019

2017

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Total

Han invertido en digitalización 84% 83% 78% 82% 88% 93% 90% 84% 81%

*Base muy pequeña

Industria
*Comercio 

mayorista

*Hoteles, 

restauración

Transporte, 

logística
*Agricultura

*Comercio 

minorista
Servicios *Construcción

SECTOR DE ACTIVIDAD

Base: Únicamente  empresas del segmento que 

han invertido en digitalización.
Base: Todas las Pymes

Base: Todas las Pymes según sectores
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EMPRESAS QUE HAN INVERTIDO EN DIGITALIZACIÓN  EN LOS ÚLTIMOS DOS AÑOS

¿Es la planificación financiera crucial para evolucionar?

Más del 80% de las Pymes han invertido en digitalización en 

los últimos dos años…

El 60% ha invertido más de 3.000 euros en digitalización.

HAN INVERTIDO EN DIGITALIZACIÓN, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

La industria, es el sector que menos ha invertido en digitalización en los dos últimos años.

“Fuimos haciéndolo poco a poco: primero hicimos nuestro correo electrónico, luego 

contratamos un proveedor de servicios para tener nuestro sitio web y tener nuestro 

dominio, más tarde fuimos haciendo las redes sociales; las que vimos que eran las más 

convenientes para nuestro sector y luego invertimos en temas de software.”

Sector Industria, Decoración



34%

19%

2019

2017

TIENEN ESTABLECIDO UN PLAN 

DE DIGITALIZACIÓN

TIENEN ASIGNADO UN 

PRESUPUESTO ESPECÍFICO

Base: Todas las Pymes.

48%

53%
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PRESUPUESTO PLAN DE DIGITALIZACIÓN 

(Euros)

19%

51%

9%

21%
Más de 30.000

De 3.000 a 30.000

Menos de 3.000

No contesta

Base: Todas las Pymes según sectores

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Total

Tienen establecido un plan de 

digitalización
34% 9% 26% 27% 48% 36% 39% 41% 20%

“Llevamos a cabo nuestro 

plan digital de manera 

gradual. La transformación 

la venimos haciendo desde 

2012 hasta ahora. Con los  

años, la empresa ha ido 

adquiriendo nuevos 

procesos de digitalización.

Inés Jaén, Scutum, Transporte, Cataluña

*Base muy pequeña

Industria
*Comercio 

mayorista

*Hoteles, 

restauración

Transporte, 

logística
*Agricultura

*Comercio 

minorista
Servicios *Construcción

SECTOR DE ACTIVIDAD

Base: Únicamente  empresas del segmento que tienen 

establecido un plan de digitalización

Base: Únicamente  empresas del segmento que 

tienen establecido un plan de digitalización.
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EXISTENCIA EN SU EMPRESA DE UN PLAN O PROGRAMA ESTABLECIDO PARA  LA DIGITALIZACIÓN

¿Es la planificación financiera crucial para evolucionar?

…y los planes de digitalización han crecido respecto a 2017, 

aunque con un estancamiento en la asignación de 

presupuesto

TIENEN ESTABLECIDO UN PLAN DE DIGITALIZACIÓN, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

El comercio mayorista y los servicios son los sectores más implicados en el establecimiento de un plan de 

digitalización.



“Los proyectos se van sofisticando, y a medida que tu negocio crece, los planes de 

digitalización se transforman. Vas incorporando herramientas sobre lo que 

contrataste en el inicio y, en nuestro caso, tenemos una elevada intercomunicación 

con los proveedores para que avancen a nuestro mismo ritmo.”
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8%

2019

9%

2017

Total

Han abandonado un plan de 

digitalización
8% - 3% 15% 10% 10% 11% 11% 2%

*Base muy pequeña

Industria
*Comercio 

mayorista

*Hoteles, 

restauración

Transporte, 

logística
*Agricultura

*Comercio 

minorista
Servicios *Construcción

SECTOR DE ACTIVIDAD

Director General de un portal de servicios de intermediación de empleo, Servicios, Madrid 

Base: Todas las Pymes según sectores 

Base: Todas las Pymes.
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TASA DE ABANDONO DE ALGÚN PLAN

¿Es la planificación financiera crucial para evolucionar?

Las empresas del segmento no abandonan los planes una 

vez implantados

TASA DE ABANDONO, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

El sector servicios presenta una mayor tasa de abandono. 

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.
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La Seguridad y la Conectividad son las áreas 

que más preocupan al segmento, pero las 

Herramientas de colaboración, Internet de 

las Cosas y servicios en la nube, resultan 

interesantes 

Los servicios más importantes son los

relacionados con la Seguridad y la

Conectividad. En este sentido, se observa

que más del 70% consideran importante

seguir invirtiendo.

En un segundo nivel, estarían las

Herramientas de colaboración que

interesan al 60% y los Servicios en la

nube e Internet de las cosas que lo hacen

a una de cada dos empresas.

Por otro lado, el Big Data aunque solo

interesa al 25%, tiene el potencial de

crecimiento más alto.

36



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

43%

42%

31%

27%

25%

20%

17%

10%

27%

28%

30%

24%

25%

22%

24%

15%

14%

16%

17%

15%

18%

19%

23%

19%

9%

9%

15%

19%

16%

20%

20%

23%

7%

5%

7%

15%

16%

19%

16%

33%

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)

PRESENCIA EN LA RED Y E-COMMERCE

SERVICIOS DE SOPORTE DE  IT

SERVICIOS DE BIG DATA

Muy importante Bastante importante Algo importante Poco importante Nada importante

70% 47%

70% 52%

61% -

51% 38%

50% 32%

42% -

41% -

25% 21%

2019 2017

Base: Todas las Pymes 

% Mucho + Bastante importante
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IMPORTANCIA EN TÉRMINOS DE INVERSIÓN  DE LAS SIGUIENTES TECNOLOGÍAS

¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?

La Conectividad y la Seguridad, las prioridades de inversión 

para las Pymes

La Conectividad y la Seguridad son las tecnologías más importantes. En un segundo nivel, estarían las Herramientas 

de colaboración, que interesan al 60%, y los servicios en la nube e Internet de las cosas, que interesan a una de cada 

dos empresas.
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87%

83%

65%

63%

60%

52%

41%

2%

3%

4%

9%

4%

7%

4%

11%

14%

31%

28%

36%

41%

55%

Conexión WIFI “cerrada” para el 

negocio/empleados

IP Fija

Llamadas y navegación roaming

Centralita virtual, gestión de las llamadas

desde cualquier dispositivo

Plan con tarifa de voz y datos única para la

organización en la que se comparten los

minutos y gigabytes entre todas sus líneas

móviles a nivel nacional y extranjero

Red Privada Virtual – Conexión en red de 

diferentes centros de trabajo de la empresa 

Conexión WIFI “abierta” para los clientes

Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarlo
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¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?

La conectividad a la red y entre dispositivos es el servicio 

más importante para estas empresas, pero el potencial de 

crecimiento es bajo 

Cuando hablamos de conectividad a la red, la conexión WIFI cerrada y la IP fija son los elementos que la mayoría de 

las Pymes poseen.

SERVICIOS DE CONECTIVIDAD A LA RED Y ENTRE DISPOSITIVOS 

Base: Tienen o se plantean implantar algún servicio de Conectividad a la red y entre dispositivos

Mucho/ Bastante importante

70%

IMPORTANCIA DE LA CONECTIVIDAD A LA 

RED Y ENTRE DISPOSITIVOS

PENETRACIÓN DE LA CONECTIVIDAD A LA 

RED Y ENTRE DISPOSITIVOS

83%

Base: Todas las Pymes
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88%

69%

50%

43%

2%

8%

9%

6%

10%

23%

41%

51%

Seguridad de los dispositivos en red de

teletrabajo (firewall, antivirus y restricción de

descarga de software, apps, archivos etc..)

Servidor virtual: Hospedaje en la nube,

almacenamiento y copias de seguridad

automática de bases de datos o ficheros de la

empresa

Gestión de los dispositivos de tu empresa a

través de una consola de administración

única (definición de políticas de acceso según

perfiles y aplicaciones)

Gestión en remoto de equipos y control de

instalaciones o locales (calefacción,

iluminación...)

Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarlo
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¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?

La seguridad de los dispositivos en red de teletrabajo es el 

elemento que la mayoría de las empresas poseen 

A pesar de la elevada importancia de los sistemas de seguridad, la intención de ampliar servicios es baja.

SERVICIOS DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

Base: Tienen o se plantean implantar algún servicio de Sistemas de seguridad

Mucho/ Bastante importante

70%

IMPORTANCIA DE SISTEMAS DE 

SEGURIDAD

PENETRACIÓN DE SISTEMAS DE 

SEGURIDAD

83%

Base: Todas las Pymes
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63% 6% 31%

Las máquinas y los activos de la empresa se

comunican entre sí y con otros sistemas

externos

Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarlo

72%

60%

11%

9%

17%

31%

Herramienta de colaboración en la nube con

email profesional, almacenamiento ilimitado

en la nube y gestión de dominio profesional

(acceso y modificación remotos de

documentos y directorio de la empresa)

Software de gestión de la empresa a través de 

internet (gestión de compras y/o ventas, 

almacén, citas…)

Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarlo
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¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?

Internet de las Cosas es fundamental para la comunicación 

entre los equipos de la empresa, pero aún puede seguir 

creciendo

La comunicación de las máquinas de las empresas es el servicio más implantado por las Pymes.

SERVICIOS DE INTERNET DE LAS COSAS  (INTERCONEXIÓN A TRAVÉS DE 

INTERNET DE OBJETOS Y DISPOSITIVOS DE USO)

Los servicios en la nube son importantes para el 50% de las 

Pymes

La intención de ampliar servicios es baja.

SERVICIOS DE SERVICIOS EN LA NUBE (CLOUD Y HOSTING)

Base: Tienen o se plantean implantar algún servicio de Internet de las cosas

Mucho/ Bastante importante

51%

IMPORTANCIA DE INTERNET DE LAS COSAS  

(INTERCONEXIÓN A TRAVÉS DE INTERNET DE 

OBJETOS Y DISPOSITIVOS DE USO)

PENETRACIÓN DE INTERNET DE LAS COSAS  

(INTERCONEXIÓN A TRAVÉS DE INTERNET DE 

OBJETOS Y DISPOSITIVOS DE USO)

57%

Base: Todas las Pymes

Base: Tienen o se plantean implantar algún servicio de Servicios en la nube (Cloud y Hosting)

Mucho/ Bastante importante

50%

IMPORTANCIA DE SERVICIOS EN LA 

NUBE (CLOUD Y HOSTING)

PENETRACIÓN DE SERVICIOS EN LA 

NUBE (CLOUD Y HOSTING)

62%

Base: Todas las Pymes
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82%

60%

52%

7%

11%

12%

11%

29%

36%

Diseño y creación web

Servicios posicionamiento en buscadores de 

internet (Google…)

Gestión de campañas en internet para captar

nuevos clientes

Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarlo

83% 3% 14%

Asesoramiento y soporte técnico

especializado para la gestión de tu parque

informático

Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarlo
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¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?

Una de cada cuatro Pymes considera importante la 

Presencia en la red y E-Commerce

El diseño y la creación web es el servicio con mayor nivel de implementación. Los servicios de posicionamiento y 

gestión de campañas crecerán en el corto plazo.

SERVICIOS DE PRESENCIA EN LA RED Y E-COMMERCE

Los servicios de soporte IT interesan a una de cada cuatro 

empresas, con bajo potencial de crecimiento 

La mayoría de estas empresas ya tienen asesoramiento y soporte técnico especializado.

SERVICIOS DE SERVICIOS DE SOPORTE DE IT

Base: Tienen o se plantean implantar algún servicio de Presencia en la red y E-commerce

Mucho/ Bastante importante

42%

IMPORTANCIA DE PRESENCIA EN 

LA RED Y E-COMMERCE

PENETRACIÓN DE PRESENCIA EN 

LA RED Y E-COMMERCE

46%

Base: Todas las Pymes

Base: Tienen o se plantean implantar algún servicio de Soporte de IT

Mucho/ Bastante importante

41%

IMPORTANCIA DE SERVICIOS DE 

SOPORTE DE IT

PENETRACIÓN DE SERVICIOS DE 

SOPORTE DE IT

55%

Base: Todas las Pymes
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77%

32%

6%

21%

17%

47%

Software de gestión de los datos de los 

clientes de tu negocio (CRM, ERP, gestión de 

compras o ventas etc…)

Identificación de patrones de uso de clientes

para mejorar su experiencia y realizar

promociones/acciones personalizadas

Lo tienen Lo van a implantar Ni lo tienen ni planean implantarlo

“Nuestro principal reto actual es averiguar de dónde consumen los 

usuarios y poder traducir el Big Data en acciones concretas que se 

puedan traducir en estrategia de negocio.”

Director General de un portal de servicios de intermediación de empleo, Servicios, Madrid 
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¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?

La identificación de patrones de uso de clientes es un 

elemento con alto nivel de crecimiento dentro de la minoría 

que está interesada en Big Data

SERVICIOS DE SERVICIOS DE BIG DATA

Base: Tienen o se plantean implantar algún servicio de Big Data

Mucho/ Bastante importante

25%

IMPORTANCIA DE SERVICIOS DE 

BIG DATA

PENETRACIÓN DE SERVICIOS DE 

BIG DATA

21%

Base: Todas las Pymes
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Las empresas del segmento utilizan en su 

mayoría proveedores externos para la 

implementación de la digitalización. Sobre 

todo, empresas locales

Más de un 78% usa servicios externos en

línea con 2017.

Las Pymes apuestan por empresas locales

de informática, seguido de los operadores

de telecomunicaciones.

El 5G es interesante para cinco de cada

diez empresas.
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22%

27%

51%

18%

19%

60%

Con personal propio

Solo con proveedores externos

Con personal propio y proveedores externos

Total
10-49 

empleados

50-99 

empleados

Con personal propio 22% 22% 20%

Con proveedores externos 27% 28% 21%

Con personal propio y proveedores externos 51% 50% 59%

TAMAÑO DE EMPRESA

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

2019

2017

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

78% 79%

“Intercalamos procesos digitales que desarrollamos nosotros mismos a través de nuestro 

departamento de IT y procesos en los que dependemos de terceros y decidimos sacar fuera 

como la firma de los contratos o la seguridad“, 

CEO en una empresa de Consultoría tecnológica, Servicios, Madrid

Base: Todas las Pymes

Base: Todas las Pymes según número de empleados

Trabajará con proveedores externos
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TIPO DE PERSONAL CON EL QUE LLEVARÁN A CABO SU PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

¿Quién les ayudará a digitalizarse?

La mayoría de las Pymes necesitan la ayuda externa para 

digitalizarse

La mayoría de las Pymes necesita contratar a proveedores externos para llevar a cabo la digitalización, aunque se 

observa un cierto incremento del uso exclusivo del personal.

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

El modelo mixto, trabajar con personal propio y proveedores externos, se incrementa en aquellas Pymes de mayor 

tamaño. 

*en 2017 había opción de 

respuesta ‘‘No sabe’’: 3%
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% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Total

Con personal propio 22% 14% 18% 38% 16% 25% 14% 27% 18%

Con proveedores externos 27% 46% 31% 11% 22% 21% 38% 20% 41%

Con personal propio y 

proveedores externos
51% 40% 51% 51% 62% 54% 48% 53% 42%

*Base muy pequeña

Industria
*Comercio 

mayorista

*Hoteles, 

restauración

Transporte, 

logística
*Agricultura

*Comercio 

minorista
Servicios *Construcción

SECTOR DE ACTIVIDAD

Base: Todas las Pymes según sectores
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¿Quién les ayudará a digitalizarse?

MODELO DE TRABAJO PARA LA DIGITALIZACIÓN, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Se incrementa el modelo de trabajo con personal propio para el Comercio Minorista y el Sector Servicios.
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82%

47%

16% 13%

38%
30%

8%

28%

Empresas locales de

informática/tecnología

Operadores de

telecomunicaciones

Grandes empresas del sector Empresas consultoras

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Total

Empresas locales de 

informática/ tecnología
82% 87% 90% 83% 88% 88% 75% 77% 81%

Operadores de 

telecomunicaciones
47% 13% 44% 55% 39% 37% 47% 52% 55%

Grandes empresas del sector 16% 33% 14% 27% 13% 10% 18% 20% 8%

Empresas consultoras 13% - 15% 14% 9% 8% 9% 15% 20%

*Base muy pequeña

Industria
*Comercio 

mayorista

*Hoteles, 

restauración

Transporte, 

logística
*Agricultura

*Comercio 

minorista
Servicios *Construcción

SECTOR DE ACTIVIDAD

Base: Todas las Pymes que tienen proveedores externos 

Base: Todas las Pymes que tienen proveedores externos  según sectores
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2019 2017

TIPO DE PROVEEDORES QUE CONTRATARÁN PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

¿Quién les ayudará a digitalizarse?

Las Pymes apuestan por las empresas locales de 

informática

Las Pymes apuestan por empresas locales de informática, seguido de los operadores de telecomunicaciones.

TIPO DE PROVEEDORES, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

La industria es el sector que más apuesta por las empresas locales.



% Muy/ 

Algo relevante

53%23% 30% 16% 23% 8%

Muy relevante Algo relevante Poco relevante Nada relevante No sabe

Base: Todas las Pymes 
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¿Cuál es la percepción del 5G?

El 5G es relevante para una de cada dos empresas
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