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El Observatorio Vodafone de la Empresa

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.

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

realiza en su cuarta 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 ISDI, la primera escuela nativa de Negocio Digital que tiene como objetivo

maximizar el potencial de personas, empresas y mercados.

ObservatorioVodafone.com



Los Profesionales y Pequeñas  

empresas avanzan lentamente en la 

digitalización

El IV 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 del tejido

económico español en su avance

digital.

los resultados del estudio adquieran

este año un interés especial. El Covid-19

ha producido importantes cambios en

el normal funcionamiento de los

mercados, obligando a muchas

organizaciones a incorporar nuevas

soluciones basadas en tecnología para

mantener las operaciones, en un nuevo

contexto caracterizado por el obligado

distanciamiento social Las conclusiones

que se muestran a continuación nos

ayudaran a entender cómo las

empresas han incorporado la tecnología

para superar con éxito las dificultades

derivadas de esta crisis.

El estudio se basa en una investigación

cuantitativa en la que se ha entrevistado

a los responsables de las decisiones de

tecnología de 3.554 empresas y

entidades de la Administración Púbica

en España (1.619 a Profesionales y

Pequeñas empresas). Además, se han

realizado 6 entrevistas en profundidad

a expertos sectoriales (2 representantes

del sector Profesionales y Pequeñas

empresas). La muestra incluye una

representación de todos los sectores,

tipos de empresas, administraciones y

regiones españolas.

Según los datos publicados por el

Instituto Nacional de Estadística,

actualmente hay alrededor de 3,4

millones de empresas activas en

España de las que casi 3,2 tienen menos

de 10 empleados.

En el presente informe se analizan los

resultados del estudio para el segmento

de Profesionales y Pequeñas empresas

en 2020.

Introducción
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Metodología y Ficha técnica
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FASE CUANTITATIVA

Tipo de estudio Cuantitativo

(Profesionales y Empresas de 1 a 9 empleados)

Técnica empleada Entrevistas telefónicas y personales

Universo de análisis Propietarios y gerentes de negocios

Detalle del planteamiento

metodológico

Se han realizado un total de 1.619 entrevistas entre 

Microempresas de 1 a 9 trabajadores. La distribución por 

tamaños de esta encuestas ha sido de 1.118 para el 

subsegmento de empresas de un tamaño de entre 1-3 

empleados, 501 para empresas de entre 3-9.

Posteriormente, los datos han sido ponderados atendiendo al 

peso real de la distribución de las empresas en función del 

número de trabajadores de cada tramo de Microempresas,  

Comunidad Autónoma y sector según los datos del DIRCE 

2019.

Fecha de realización del campo Del 7 de julio al 22 de diciembre de 2020 

Estudio realizado por Ipsos



c

Los Profesionales y Pequeñas empresas

han sido uno de los colectivos del tejido

empresarial españoles más castigados

por los efectos de la pandemia del

Covid-19. Mas de la mitad de las

empresas de este segmento han visto

disminuir drásticamente su actividad y

la suspensión total de la misma ha

tenido mayor incidencia que en Pymes

y Grandes empresas.

Si en opinión de los expertos la

pandemia ha acelerado la incorporación

de las nuevas tecnologías en la empresa

como herramienta de adaptación al

nuevo contexto, los Profesionales y

Pequeñas empresas han sido las que

menos avance han experimentado.

Actualmente, muchos se encuentran

aún en una fase incipiente de

implantación y se perciben a sí mismos

en un nivel básico.

No obstante, son conscientes de la

importancia de la tecnología y están

dispuestos a seguir avanzando en el

proceso de digitalización. Reconocen

los beneficios que les puede aportar su

incorporación para mejorar las

relaciones con los clientes y a optimizar

sus procesos internos.

Por esta razón y pese a la grave

situación económica, la inversión en

digitalización se ha mantenido en

márgenes similares a años previos.

Los servicios de conectividad y

seguridad son los que más preocupan a

estas empresas. Sin embargo, la

implementación de otras soluciones de

digitalización es discreta, y su

equipamiento en general es más

reducido.

Donde ha habido una mayor avance es

en el plano de la comunicación: una

mayor proporción de entidades han

hecho uso en los últimos meses de las

herramientas de comunicación digital.

Aunque la mitad de estas empresas

recurren a proveedores externos, es el

segmento que menos apoyo recibe lo

que sin suda ralentiza su avance en la

implementación de las nuevas

tecnologías.

Conclusiones
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Los Profesionales y las Pequeñas empresas 

han sufrido especialmente los efectos del 

Covid-19; y ven necesaria la digitalización e 

imparable su proceso

Para los Profesionales y Pequeñas

empresas españolas la pandemia del

Covid-19 ha supuesto un cambio

importante tanto en su productividad,

como en el desarrollo de su actividad.

La reducción de actividad en este grupo

de empresas ha afectado a más de la

mitad de las mismas; reducción a la que

hay que sumar que una de cada seis

entidades se ha visto abocada a un cese

total de su actividad.

La aplicación de medidas que aporten

continuidad al negocio, como ERTES,

despidos o suspensión de contratos no

ha sido una práctica mayoritaria,

probablemente por la propia estructura

de este tipo de empresas que cuenta

con un volumen de empleados

reducido.

Sin embargo, y a juicio de las propias

empresas, estas circunstancias no han

supuesto un freno al proceso de

digitalización de las empresas; si no que

por el contrario otorgan un importante

papel a las nuevas tecnologías en un

futuro próximo.

6
IV Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas



-49%

El efecto del Covid-19 en los Profesionales y Pequeñas empresas

IMPACTO DEL COVID EN LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS

Aumenta actividad

Mantiene actividad

Reduce actividad

Para actividad

Porcentaje de reducción 

Base: reducido actividad

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas 

14%

54%

24%

8%

IMPACTO DEL COVID EN LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS POR TAMAÑO DE LA EMPRESA

Total 1-3 empleados 4-9 empleados

Aumenta actividad 8% 7% 9%

Mantiene actividad 24% 20% 31%

Reduce actividad 54% 58% 47%

Para actividad 14% 15% 13%

Porcentaje de reducción -49% -50% -46%

TAMAÑO DE EMPRESA

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Más de la mitad de los Profesionales y Pequeñas 

empresas han visto reducida su  actividad durante la 

pandemia

Los Profesionales y las Pequeñas empresas han acusado de forma severa la pandemia del Covid-19: un 54% han

reducido su actividad y un 14% se han visto en la necesidad de cerrar. Entre quienes afirman que han sufrido esta

merma de actividad el porcentaje medio de reducción ha sido del 49%.
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Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según el número de empleados
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Mayor porcentaje de reducción de la actividad entre las empresas que cuentan con menos de tres empleados.



Total

Aumenta actividad 8% 5% 5% 9% 7% 1% 2% 7% 11%

Mantiene actividad 24% 66% 39% 23% 33% 9% 16% 31% 24%

Reduce actividad 54% 26% 48% 56% 55% 64% 71% 46% 51%

Para actividad 14% 2% 9% 13% 6% 27% 12% 16% 14%

Porcentaje de reducción -49% -50% -51% -46% -40% -55% -57% -40% -48%

*Base muy pequeña

SECTOR DE ACTIVIDAD

Las empresas vinculadas a la Hostelería y Restauración son las más castigadas en por la pandemia y donde ha habido 

un mayor porcentaje de ceses de actividad. Por el contrario, la Agricultura  han sido el menos afectado en cuanto al 

volumen de actividad.

IMPACTO DEL COVID EN LA ACTIVIDAD DE LAS EMPRESAS POR SECTORES

Industria
*Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

*Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Construcción Servicios
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El efecto del Covid-19 en los Profesionales y Pequeñas empresas

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según sectores
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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

MEDIDAS IMPLEMENTADAS POR LAS EMPRESAS COMO CONSECUENCIA DE LA PANDEMIA

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas

30%

7%

10%

2%

1%

5%

1%

2%

54%
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El efecto del Covid-19 en los Profesionales y Pequeñas empresas

Para paliar los efectos de la pandemia, acogerse a un 

ERTE ha sido la medida más utilizada; aunque, algo más 

de la mitad no ha aplicado ninguna medida

ERTE y reducción de jornada las medidas legales más utilizadas en la pandemia por los Profesionales y Pequeñas

empresas, segmento que en su conjunto ha adoptado menos medidas en comparación a las empresas de mayor

tamaño.



Muy importantes

Bastante importantes

Algo importantes

9%

15%

20%

25%

32%

Poco importantes

Nada importantes

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas 

Total

Muy importantes 38% 11% 30% 30% 36% 24% 33% 17% 40%

Bastante importantes 25% 35% 37% 26% 32% 18% 23% 23% 24%

Algo importantes 20% 38% 14% 22% 17% 23% 16% 18% 18%

Poco Importantes 15% 10% 12% 12% 11% 21% 8% 34% 13%

Nada importantes 9% 6% 7% 10% 5% 14% 20% 9% 5%

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

*Base muy pequeña

SECTOR DE ACTIVIDAD

Las empresas pertenecientes al sector Servicios son las más convencidas del importante papel de las nuevas 

tecnologías en el plazo de un año; en el sentido opuesto, las empresas de Hostelería las que menos importancia le 

otorgan.

Industria
*Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

*Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Construcción Servicios
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El efecto del Covid-19 en los Profesionales y Pequeñas empresas

Los Profesionales y Pequeñas empresas españolas 

otorgan un importante papel a las nuevas tecnologías en 

un futuro próximo

La incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos del negocio es “Muy importante” de cara al futuro para

un tercio de las empresas de este segmento y un 25% como “Bastante importante”.

IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 2020-2021

IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 2020-2021 POR SECTORES

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según sectores



La pandemia no se percibe como un freno al proceso de

digitalización entre los Profesionales y las Pequeñas

empresas

En este sentido, un amplio porcentaje de estas empresas acota el impacto de la pandemia en el proceso de

digitalización de sus entidades en “No ha influido nada”, el 43%, o “Ha influido algo”, el 20%.

11

El efecto del Covid-19 en los Profesionales y Pequeñas empresas

Total

Ha influido mucho 9% 2% 8% 10% 10% 9% 5% 2% 10%

Ha influido bastante 13% 7% 16% 13% 5% 17% 8% 8% 15%

Ha influido algo 15% 12% 14% 14% 19% 14% 11% 11% 16%

Ha influido poco 20% 41% 21% 18% 29% 17% 22% 24% 18%

No ha influido nada 43% 38% 41% 45% 38% 43% 54% 54% 41%

*Base muy pequeña

SECTOR DE ACTIVIDAD

Construcción y Transporte son los sectores que con mayor claridad creen en la baja influencia de la pandemia en la 

digitalización de las entidades para un futuro inmediato.

Industria
*Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

*Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Construcción Servicios

IMPORTANCIA DE LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 2020-2021 POR SECTORES

Ha influido mucho

Ha influido bastante

Ha influido algo

43%

20%

15%

13%

9%

Ha influido poco

No ha influido nada

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas 

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

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según sectores
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El teletrabajo ha aumentado durante la época 

de la pandemia entre los Profesionales y las 

Pequeñas empresas;  pero no será una 

práctica generalizada en un futuro próximo

Pese haber sido el segmento con una

menor implantación del teletrabajo, esta

ha alcanzado a un tercio de este grupo

de empresas, lo que supone doblar el

porcentaje respecto a las llevaban a

cabo esta práctica laboral con

anterioridad a la pandemia.

Y aunque las empresas que lo han

implementado consideran estar

adecuadamente preparadas para su

desarrollo, la continuidad de esta

práctica laboral será minoritaria en las

pequeñas empresas españolas.

La desconexión digital es un concepto

que, aún valorado positivamente, solo

conoce la mitad de los Profesionales y

las Pequeñas empresas españolas.

En conclusión, aún queda mucho

camino que recorrer para la asunción de

las nuevas prácticas laborales asociadas

al teletrabajo.
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IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO
CONTINUIDAD DEL 

TELETRABAJO

ANTES DEL COVID 19 DURANTE EL COVID 19 TRAS SUPERAR LA 

PANDEMIA

Total

Antes del Covid-19 14% 18% 21% 7% 16% 2% 6% 15% 21%

Durante el Covid-19 30% 36% 43% 15% 47% 5% 21% 34% 42%

Continuidad tras superar la 

pandemia
18% 27% 24% 9% 26% 4% 8% 15% 25%

*Base muy pequeña
SECTOR DE ACTIVIDAD

Industria
*Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

*Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Construcción Servicios

El teletrabajo, ahora y en el futuro, entre los Profesionales y Pequeñas empresas

La pandemia ha impulsado el teletrabajo pero no será una 

práctica habitual tras superarla

El porcentaje de teletrabajo durante la pandemia ha experimentado un cambio notable, y ha llegado a duplicar el

existente antes del Covid-19; no obstante, no era, ni parece que vaya a ser en un futuro inmediato una práctica

laboral mayoritaria en este grupo de empresas.

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según sectores

Como es lógico los sectores que requieren más presencialidad laboral son los que menos vinculación presentan con 

la implementación de teletrabajo.

IMPLANTACIÓN DEL TELETRABAJO POR SECTORES

LUGAR JORNADA

Tiempo completo

Parte de la jornada

Algunos días

28%

50%

39%

TIPO DE TELETRABAJO PROYECTADO PARA EL FUTURO PRÓXIMO

Domicilio

Oficinas satélite

Móvil o itinerante

Telecentros

94%

5%

6%

23%

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas que creen que se va a mantener el teletrabajo después de la pandemia.

Pregunta con multirrespuesta.

Entre los Profesionales y Pequeñas empresas que implantarán esta práctica laboral, una amplia mayoría la llevará a

cabo desde el domicilio; en cuanto a la distribución durante la jornada las opiniones no son tan unánimes y habrá

distintas modalidades .
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14%
30%

18%



CONSIDERAN QUE LAS EMPRESAS TENÍAN LAS HERRAMIENTAS ADECUADAS PARA EL TELETRABAJO

El 77% de los Profesionales y Pequeñas empresas declara  

contar con el nivel de recursos necesario para el 

teletrabajo

La mayoría de los pequeños negocios y empresas creen tener las condiciones necesarias para el desarrollo del

teletrabajo durante la pandemia.

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas con implantación de teletrabajo durante la pandemia

77%
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El teletrabajo, ahora y en el futuro, entre los Profesionales y Pequeñas empresas



CONOCIMIENTO VALORACIÓN
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El teletrabajo, ahora y en el futuro, entre los Profesionales y Pequeñas empresas

CONOCIMIENTO Y VALORACIÓN DE LA DESCONEXIÓN DIGITAL

Solo la mitad de los Profesionales y las Pequeñas 

empresas españolas afirman haber oído hablar de la 

desconexión digital;  y, en general, la valoran de forma 

positiva

Muy positiva

Bastante positiva

16%

21%

33%

30%

Poco positiva

Nada positiva

54%

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas 



Los Profesionales y Pequeñas empresas 

centrados en las consecuencias que les ha 

traído y les traerá el Covid-19 ; la 

digitalización ahora no es una preocupación

Las empresas más pequeñas de nuestro

tejido industrial centran sus

preocupaciones en la situación que ha

derivado de la pandemia del Covid-19 y

como afrontar el futuro que surgirá tras

ella; la digitalización no es una de las

principales preocupaciones en el

momento actual.

Al sugerir la digitalización dentro de un

grupo de preocupaciones, la

digitalización vuelve a situarse muy

alejado de las primeras menciones. El

efecto que ha causado la crisis del

Covid-19 en estas empresas ha sido

elevado y ahora solo esta situación

acapara sus preocupaciones.
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Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas. Pregunta abierta con multirrespuesta (no se sugería ninguna respuesta a la persona entrevistada)

*No se menciona en años anteriores

PREOCUPACIONES DE PROFESIONALES Y PEQUEÑAS EMPRESAS
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¿Cuál es la principal preocupación espontánea de las empresas?

Un tercio de las pequeñas empresas cita la crisis del 

Covid-19 como su mayor preocupación, enlazado con esto 

el segundo y tercer aspecto de preocupación es la 

situación económica general y la pérdida de facturación / 

ventas

39%

26%

20%

16%

10%

10%

9%

7%

6%

5%

4%

2%

2%

2%

1%

1%

La Crisis del Covid-19

La situación económica general

La perdida de facturación / Ventas

Evolución de mi mercado, sector

La carga fiscal, los impuestos

Temas laborales (dimensionamiento plantilla, 

costes…)

La captación de nuevos clientes

La rentabilidad de la empresa, negocio

La demanda de sus productos / servicios

La situación política

La morosidad

La existencia de una mayor competencia, nuevos

competidores

La legislación, cambios regulatorios

La burocracia en todo lo relativo a la actividad

económica

El acceso a la financiación / crédito

La digitalización, el uso de las nuevas tecnologías

para mi actividad

20172019

(*) (*)

12% 9%

(*) (*)

20% 9%

4% 3%

(*) (*)

22% 21%

17% 9%

17% 23%

(*) (*)

(*) (*)

(*) (*)

2% (*)

(*) (*)

3% 5%

3% 2%



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

(RESPUESTA SUGERIDA)

8,8

8,7

8,4

8,4

8,1

7,7

7,5

7,4

7,4

7,3

6,8

6,1

5,9

5,6

5,5

5,4

5,3

5,2

4,8

2,2

La Crisis del Covid-19

La situación económica general

La pérdida de facturación / Ventas

La carga fiscal, los impuestos

La rentabilidad de la empresa, negocio

Evolución de mi mercado, sector

La demanda de sus productos / servicios

La situación política

La burocracia en lo relativo a la actividad económica

La captación de nuevos clientes

La legislación, cambios regulatorios

Los costes laborales, la contratación de personal

La morosidad

Mayor competencia, nuevos competidores

El acceso a la financiación / crédito

Inversiones en equipamiento

La diversificación de la oferta

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

Incorporar / contar con personal cualificado

La internacionalización, salida a mercados exteriores

Por encima 

de la media

En la media

Por debajo 

de la media

6,6

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas
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¿Cuál es la preocupación que tienen las empresas sobre la digitalización?

La crisis del Covid-19 y sus repercusiones en la economía 

general los aspectos que en mayor medida preocupan a 

las Pequeñas empresas españolas

Al sugerir las preocupaciones y pedir valoración la crisis económica derivada de la pandemia acapara el ranking de

preocupaciones de las empresas de menor tamaño. La digitalización se sitúa en las últimas posiciones, por debajo

de la media.

20172019

6,3 6,0



Total 1-3 empleados 4-9 empleados

La Crisis del Covid- 19 8.8 8.9 8.6

La situación económica general 8.7 8.8 8.3

La perdida de facturación / Ventas 8.4 8.6 8.1

La carga fiscal, los impuestos 8.4 8.5 8.1

La rentabilidad de la empresa, negocio 8.1 8.2 7.9

Evolución de mi mercado, sector 7.7 7.8 7.5

La demanda de sus productos / servicios 7.5 7.6 7.4

La situación política 7.4 7.5 7.3

La burocracia en lo relativo a la actividad económica 7.4 7.2 7.6

La captación de nuevos clientes 7.3 7.3 7.2

La legislación, cambios regulatorios 6.8 6.7 7.1

Los costes laborales, la contratación de personal 6.1 5.4 7.2

La morosidad 5.9 5.7 6.2

Mayor competencia, nuevos competidores 5.6 5.5 5.7

El acceso a la financiación / crédito 5.5 5.3 5.7

Inversiones en equipamiento 5.4 5.2 5.5

La diversificación de la oferta 5.3 5.2 5.4

La digitalización, el uso de NN.TT para mi actividad 5.2 5.0 5.7

Incorporar / contar con personal cualificado 4.8 4.1 5.9

La internacionalización, salida a mercados exteriores 2.2 1.8 2.7

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según el número de empleados

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

La preocupación por la digitalización es mayor en las 

empresas que cuentan con cuatro o más empleados



% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Total

La Crisis del Covid-19 8.8 9.1 8.6 8.8 8.7 9.2 9.4 8.5 8.7

La situación económica 

general
8.7 8.0 8.5 8.7 8.5 8.8 9.0 8.9 8.6

La pérdida de facturación 

/ Ventas
8.4 8.1 8.1 8.5 7.7 9.1 9.1 8.6 8.2

La carga fiscal, los 

impuestos
8.4 8.5 8.6 8.5 7.7 8.7 8.0 8.4 8.3

La rentabilidad de la 

empresa, negocio
8.1 7.9 7.1 8.4 7.9 8.4 8.6 8.0 8.0

Evolución de mi mercado, 

sector
7.7 7.8 7.0 7.7 8.6 7.9 8.6 7.7 7.4

La demanda de sus 

productos / servicios
7.5 6.5 6.9 7.7 7.8 7.4 8.8 7.9 7.4

La situación política 7.4 7.4 8.0 7.6 7.2 7.5 7.4 7.5 7.3

La burocracia en lo 

relativo a la actividad 

económica

7.4 5.6 7.5 7.2 6.6 8.1 7.0 7.3 7.5

La captación de nuevos 

clientes
7.3 5.7 7.1 7.1 7.8 7.6 6.8 7.6 7.3

La legislación, cambios 

regulatorios
6.8 6.0 6.8 6.5 6.6 7.5 7.7 6.5 6.8

Los costes laborales, la 

contratación de personal
6.1 4.8 6.6 5.6 5.8 7.0 5.2 7.3 6.0

La morosidad 5.9 5.4 6.6 5.2 7.0 5.2 5.1 6.9 6.2

Mayor competencia, 

nuevos competidores
5.6 3.8 5.7 5.8 7.0 4.4 6.9 5.9 5.5

El acceso a la financiación 

/ crédito
5.5 5.0 5.6 5.3 6.3 5.8 5.8 6.2 5.2

Inversiones en 

equipamiento
5.4 5.5 6.1 4.8 5.4 5.2 6.1 5.8 5.4

La diversificación de la 

oferta 
5.3 3.7 5.2 5.5 5.5 5.0 5.4 4.4 5.6

La digitalización, el uso de 

NN.TT para mi actividad
5.2 4.9 5.2 5.3 6.1 4.8 4.7 4.6 5.4

Incorporar / contar con 

personal cualificado
4.8 4.7 5.8 4.3 5.2 5.0 3.8 5.9 4.8

La internacionalización, 

salida a mercados 

exteriores

2.2 4.6 2.8 1.8 4.3 2.3 2.3 1.3 1.8

*Base muy pequeña

SECTOR DE ACTIVIDAD

Industria
*Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

*Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

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

La preocupación por la digitalización no es diferente 

entre los distintos sectores de actividad

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas por sectores 



IV Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas 21

De los tres principales beneficios

percibidos en la digitalización dos

tienen relación con los clientes. Mejor

comunicación con ellos y un

incremento del volumen de los mismos.

Junto a estos beneficios, también se cita

una mayor eficacia en el desarrollo de

los procesos internos, lo que por otra

parte también conlleva un mejor

servicio a los clientes.

Las principales barreras percibidas a la

digitalización son los elevados costes de

implantación, junto a la falta de la

adecuada cualificación y formación

tecnológica tanto de los empleados

como de los clientes o usuarios de sus

organizaciones.

Los Profesionales y Pequeñas empresas 

confían en los beneficios que la 

digitalización les aportará en la mejora de su 

desempeño frente a los clientes y en sus 

procesos internos



% Significativo superior al total.

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

Total

Mejor comunicación con el cliente 24% 17% 18% 19% 22% 26% 28% 19% 27%

Mayor eficiencia de los procesos / 

tareas
18% 21% 31% 11% 18% 9% 12% 29% 20%

Ampliación del número de clientes 17% 8% 13% 26% 14% 18% 23% 17% 15%

Mayor visibilidad y conocimiento 

de la organización
16% 2% 12% 20% 7% 23% 14% 9% 15%

Reducción de los gastos / ahorro 

de tiempo y dinero
13% 12% 15% 8% 27% 7% 19% 12% 15%

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas por sectores 

TOP 5 DE BENEFICIOS DE LA DIGITALIZACIÓN 

TOP 5 DE BENEFICIOS POR SECTORES

* No se mencionaba en años anterioresBase: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas

Industria
*Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

*Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Construcción Servicios

*Base muy pequeña
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¿Qué beneficios tiene la digitalización?

Mejorar la comunicación con el cliente y aportar una 

mayor eficacia son los beneficios más importantes que la 

digitalización tiene para las Pequeñas empresas y 

Profesionales

El sector de Servicios donde con más intensidad perciben que la digitalización les ayudará en estos beneficios.

SECTOR DE ACTIVIDAD

2019

24%

18%

17%

16%

13%

Mejor comunicación con el cliente

Mayor eficiencia de los procesos/tareas

Ampliación del número de clientes

Mayor visibilidad y conocimiento de la organización

Reducción de los gastos/ ahorro de tiempo y dinero

2017

13% 3%

28% 24%

14% 9%

9% (*)

22% 17%



% Significativo superior al total.

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

Total

Coste elevado de la implantación 21% 16% 29% 21% 11% 21% 21% 21% 20%

Falta de entendimiento / 

formación de las tecnologías
19% 12% 15% 21% 15% 22% 21% 13% 20%

Ausencia de ayudas públicas 8% 8% 5% 10% 10% 12% 12% 5% 7%

Falta de financiación 7% 10% 7% 5% 8% 12% 13% 6% 6%

Acceso a Internet / cobertura / 

fibra óptica
6% 11% 8% 5% 5% 6% 12% 4% 5%

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas por sectores 

TOP 5 DE BARRERAS A LA DIGITALIZACIÓN 

TOP 5 DE BARRERAS POR SECTORES

Industria
*Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

*Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Construcción Servicios

*Base muy pequeña
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¿Qué barreras tiene la digitalización?

Los elevados costes de implantación y la falta de 

cualificación tecnológica, los principales elementos que 

son una barrera a la digitalización

Los costes que conlleva la digitalización sigue siendo la principal preocupación de las empresas españolas de

menor número de empleados. No obstante, cabe destacar que, durante el último año, se ha producido un

incremento considerable de la preocupación por la falta de entendimiento de las tecnologías.

SECTOR DE ACTIVIDAD

21%

19%

8%

7%

6%

Coste elevado de la implantación

Falta de entendimiento/ formación de las
tecnologías ( usuarios, trabajadores..)

Ausencia de ayudas públicas

Falta de financiación

Acceso a internet/ cobertura/ fibra óptica

18% 15%

5% (*)

1% 0%

2% 1%

4% 2%

2019 2017

* No se mencionaba en años anterioresBase: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas



IV Estudio sobre el Estado de Digitalización de las Empresas y Administraciones Públicas 24

Los pequeños negocios aún tienen que 

recorrer un largo camino hasta la  

digitalización; pero están dispuestos a ello y  

creen que les ayudara a mejorar las 

relaciones con los clientes

Cada vez es más firme, por parte de

este segmento de empresas, la creencia

en que la digitalización ha contribuido,

y contribuirá, a la mejora de la relación

con los clientes de sus negocios.

No obstante, la mayoría de los

Profesionales y Pequeñas empresas

creen que queda mucho por hacer. Así,

casi la mitad de las empresas, afirma

que se encuentra en el nivel básico de

digitalización.



¿LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS MEJORAN LAS 

RELACIONES CON CLIENTES?

¿LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS MEJORAN LAS 

RELACIONES CON CLIENTES DURANTE LA PANDEMIA?

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según sectores

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas 

62%

2019

56% 45%
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¿Cómo ha influido la digitalización en esa relación positiva con los clientes?

Las empresas perciben, cada vez con más intensidad, que 

la digitalización mejora la relación con los clientes

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

Durante la pandemia del Covid-19 la digitalización ha ayudado, pero la percepción del beneficio que aporta es

menor.

Total

Mejora las relaciones con los 

clientes
62% 60% 76% 57% 75% 48% 53% 53% 68%

Mejora las relaciones con los 

clientes en época Covid-19
45% 32% 50% 46% 47% 38% 37% 28% 49%

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

*Base muy pequeña

SECTOR DE ACTIVIDAD

La Industria, Comercio mayorista y sobre todo el sector Servicios confían en el gran papel de la digitalización en 

mejorar las relaciones con sus clientes.

Industria
*Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

*Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Construcción Servicios

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



AUTOPERCEPCIÓN DIGITAL

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según sectores
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¿Cuál es la autopercepción de las empresas sobre su estado de digitalización?

Los Profesionales y las Pequeñas empresas españolas 

ven ralentizar su proceso de digitalización

Es el grupo de empresas que se percibe a sí mismo menos preparado en términos de digitalización; incluso

aumenta el volumen de empresas que se posicionan en un nivel básico.

Avanzado

48%

38%

14%

Intermedio

Básico

2019

Total

Nivel avanzado 14% 7% 20% 8% 13% 6% 10% 7% 21%

Nivel intermedio 38% 29% 36% 34% 41% 33% 29% 37% 45%

Nivel básico 48% 65% 44% 58% 46% 62% 62% 56% 35%

*Base muy pequeña

SECTOR DE ACTIVIDAD

El Comercio Minorista y el sector de Servicios son los dos que muestran mayor número de empresas de digitalización 

avanzada. Agricultura y Construcción son los retrasados, a distancia de los demás.

Industria
*Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

*Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Construcción Servicios

AUTOPERCEPCIÓN SOBRE EL ESTADO DE DIGITALIZACIÓN POR SECTORES

15%

53%

32%



Discreta implementación de servicios o 

soluciones de digitalización entre los 

Profesionales y las Pequeñas empresas ; 

pero la digitalización sí ha avanzado en la 

herramientas de comunicación digital, 

cada vez más usadas

La conectividad, los sistemas de

seguridad en red e Internet de las Cosas

son los servicios más extendidos entre

los Profesionales y Pequeñas empresas.

Los servicios más sofisticados o

vinculados a las prestaciones

tecnológicas más punteras (robótica,

realidad virtual,... ) apenas tienen

presencia en este grupo de empresas.

Algo más de la mitad de las pequeñas

empresas y Autónomos cuentan en sus

organizaciones con alguna solución

vinculada a Nube / Cloud y un 42%

cuenta con alguna solución de

conectividad.

Pero, la situación derivada de la

pandemia ha conllevado un mayor y

más diversificado uso de las

comunicaciones digitales. En este

sentido, las empresas han incrementado

significativamente el uso del marketing

digital y de las redes sociales, dentro de

estas últimas con un especial

protagonismo de Facebook.
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Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas 

NÚMERO MEDIO DE SERVICIOS DIGITALES

SERVICIOS CONTRATADOS POR SEGMENTO
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¿Qué servicios de digitalización tienen actualmente las empresas españolas?

La conectividad, los sistemas de seguridad en red e 

Internet de las Cosas son los servicios más extendidos 

entre los Profesionales y las Pequeñas empresas

Sin embargo, al margen de estos tres servicios se da una baja posesión de servicios vinculados a la digitalización.

Durante la época de la pandemia las nuevas contrataciones han sido escasas en todos los servicios.

0 10

2,4

Conectividad a Internet entre sedes del cliente

Servicios en la nube públicos 

Soluciones de seguridad / ciberseguridad
(red)

Internet de las cosas

Realidad aumentada

Realidad virtual

Conectividad a Internet

Tenía contratado Contratado a raíz de la pandemia

92%

24%

27%

41%

39%

5%

4%

6%

2%

3%

2%

2%

01%

1%



Total

Conectividad a Internet 92% 88% 94% 89% 96% 88% 91% 99% 94%

Conectividad a Internet 

entre sedes del cliente 
24% 19% 25% 19% 23% 16% 19% 10% 32%

Servicios en la nube 

públicos
27% 26% 33% 19% 22% 16% 18% 28% 36%

Soluciones seguridad / 

Ciberseguridad (red)
41% 36% 53% 34% 41% 25% 37% 37% 48%

Internet de las cosas 39% 39% 40% 35% 43% 23% 41% 41% 45%

Realidad Virtual 5% 0% 3% 5% 4% 3% 2% 5% 8%

Realidad aumentada 4% 2% 5% 4% 4% 2% 2% 2% 6%

*Base muy pequeña
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¿Qué servicios de digitalización tienen actualmente las empresas españolas?

SECTOR DE ACTIVIDAD

Industria
*Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

*Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Construcción Servicios

IMPLEMENTACION DE CADA UNA DE ESTAS TECNOLOGÍAS, POR SECTOR

La contratación de servicios vinculados a la digitalización no varía sustancialmente por sectores, aunque vuelve a ser el 

sector Servicios el que cuenta con mayor implementación de los mismo.

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según sectores
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¿Qué servicios de digitalización tienen actualmente las empresas españolas?

Total 1-3 empleados 4-9 empleados

Conectividad a Internet 92% 91% 95%

Conectividad a Internet entre sedes del cliente 24% 18% 33%

Servicios en la nube públicos 27% 23% 35%

Soluciones seguridad / Ciberseguridad (red) 41% 34% 52%

Internet de las cosas 39% 35% 44%

Realidad Virtual 5% 5% 7%

Realidad aumentada 4% 4% 5%

TAMAÑO DE EMPRESA

GRADO DE IMPLEMENTACION DE CADA UNA DE ESTAS TECNOLOGÍAS, POR TAMAÑO DE EMPRESA

El número de empleados si marca una diferencia en la contratación de servicios de digitalización: a mayor número 

de empleados también es mayor el número de servicios de los que se dispone.

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según el número de empleados
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Los servicios de digitalización tienen una contratación 

baja en este tipo de empresa

En general los servicios vinculados a la disponibilidad de Nube / Cloud son los que registran una mayor

contratación por parte de las empresas con menor volumen de trabajadores de nuestro tejido empresarial.

Pero lo que marca la pauta a la hora de preguntar por estos servicios es un alto desconocimiento de los mismos,

junto con una escasa contratación durante el periodo de la pandemia del Covid-19,

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas

SOLUCIONES DISPONIBLES

SERVICIOS DE SOPORTE DE IT

Una de cada seis Pequeñas empresas y Pymes dispone de este tipo de soporte.

Servicios de soporte de IT 1%

SOLUCIÓN ATENCIÓN DIGITAL (CHATBOTS)

Este tipo de soluciones tiene una reducida implantación entre las empresas españolas de menor tamaño, además de un 

amplio desconocimiento de la misma.

Solución de atención digital (chatbots) 0%6%6%32%56%

46% 31% 7% 16%

Lo tenemos en la 

organización

Planeamos tenerlo 

en el futuro

He oído hablar, pero 

no nos interesa

No he oído hablar 

de él

Contratado en 

la pandemia

Lo tenemos en la 

organización

Planeamos tenerlo 

en el futuro

He oído hablar, pero 

no nos interesa

No he oído hablar 

de él

Contratado en 

la pandemia

¿Qué soluciones basadas en tecnología tienen actualmente las empresas?
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¿Qué soluciones basadas en tecnología tienen actualmente las empresas?

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas

INTERNET DE LAS COSAS

Algo más de un tercio de las pequeñas empresas y Autónomos cuentan en sus organizaciones con alguna solución 

vinculada a Internet de las cosas. De todas ellas, la de mayor implantación es ”Soluciones de gestión y monitorización 

de activos de la empresa”. En general, hay una baja contratación durante la pandemia, aunque destaca el porcentaje de 

incorporación de soluciones para el control de la temperatura. 

Solución para el control de accesos /

aforos / personas 2%

37%  

disponen de algún servicio de IOT

Solución para el control de temperatura

de empleados / clientes / usuarios 7%

Soluciones digitales / control laboral 0%

Soluciones de gestión y monitorización

de activos de la empresa
0%

Solución para la gestión de flotas de

vehículos
0%

Soluciones de cartelería digital 1%

NUBE / CLOUD

Las soluciones vinculadas a la nube son las más extendidas entre los Profesionales y las Pequeñas empresas, 

entre ellas la más común es la vinculada a gestión de facturación digital.

Herramientas de colaboración en la

nube (Office 365 y G-Suite) 1%

57%  

disponen de algún servicio de nube / cloud

9%7%53%32%

13%7%59%21%

19%8%47%26%

27%4%29%40%

6%2%59%33%

12%8%45%35%

22%7%39%32%

Lo tenemos en la 

organización

Planeamos tenerlo 

en el futuro

He oído hablar, pero 

no nos interesa

No he oído hablar 

de él

Contratado en 

la pandemia

Lo tenemos en la 

organización

Planeamos tenerlo 

en el futuro

He oído hablar, pero 

no nos interesa

No he oído hablar 

de él

Contratado en 

la pandemia
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¿Qué soluciones basadas en tecnología tienen actualmente las empresas?

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas

Soluciones de marketing digital,

presencia en la red, e-comerce y RR.SS. 2%

Soluciones para la gestión de citas 1%

Soluciones digitales de gestión de

facturación digital 1%

Soluciones de backup de datos 1%

Soluciones de centralita en la nube 1%

CONECTIVIDAD

La conectividad es uno de los grupos de servicios con mayor contratación por las pequeñas empresas españolas. 

Soluciones de conectividad remota al

puesto de trabajo 3%

42%  

disponen de algún servicio de conectividad

Soluciones de WIFI profesional 1%

BIG DATA

La contratación de soluciones de Big data por parte de este sector de empresas todavía es muy limitado

Soluciones de analítica de datos

(Big Data)
0%

24%15%41%21%

11%8%52%29%

34%10%36%20%

26%5%30%39%

15%7%48%31%

26%6%43%25%

34%8%30%28%

8%5%47%40%

Lo tenemos en la 

organización

Planeamos tenerlo 

en el futuro

He oído hablar, pero 

no nos interesa

No he oído hablar 

de él

Contratado en 

la pandemia

Lo tenemos en la 

organización

Planeamos tenerlo 

en el futuro

He oído hablar, pero 

no nos interesa

No he oído hablar 

de él

Contratado en 

la pandemia

Lo tenemos en la 

organización

Planeamos tenerlo 

en el futuro

He oído hablar, pero 

no nos interesa

No he oído hablar 

de él

Contratado en 

la pandemia



36%

35%

33%

25%

23%

17%

9%

8%

7%

5%

4%

2%

4%

2%

1%

Anuncios en Facebook

Whatsapp

Página web (especificar other)

Email

Creación de contenido 

relevante en blogs, redes …

Anuncios en Google

e-mail marketing

SMS

Solo se muestran las acciones realizadas con mayor volumen de menciones

56%

Utiliza las Redes Sociales

60%     realiza a acciones para comunicar sus 

productos / servicios online

2019

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas 

Acciones realizadas

Acciones puestas en marcha a raíz de la pandemia

49%

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.
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¿Qué herramientas de comunicación digital usan las empresas?

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DIGITAL

Durante el último año las microempresas han 

incrementado el uso del marketing digital para la 

promoción de sus productos y servicios

Las redes sociales donde este incremento ha sido mayor y Facebook la red social más utilizada.

2019

43%

SECTOR DE ACTIVIDAD

Industria
*Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

*Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Construcción Servicios

HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DIGITALPOR SECTORES

El Comercio Minorista y el de Servicios son los dos que hacen un mayor uso de la publicidad digital.

Total

Realiza a acciones para 

comunicar productos / 

servicios online

60% 39% 55% 60% 64% 70% 30% 47% 63%

Utiliza las redes sociales 56% 22% 34% 61% 55% 67% 31% 45% 61%

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según sectores

46%

32%

10%

9%

Facebook

Instagram

Whatsapp

Twitter



La inversión en digitalización mantiene los 

niveles de los dos últimos años 

Dos de cada tres Profesionales y

Pequeñas empresas han invertido en

digitalización, con mayor inversión entre

las empresas de Servicios y menor entre

las que pertenecen al sector de la

construcción.

En cuanto a disponer de un presupuesto

específico para este fin, aumenta la

proporción de quienes afirman tenerlo.
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Total

Han invertido en digitalización 61% 53% 67% 56% 59% 49% 62% 39% 70%

Tienen establecido un plan de 

digitalización
27% 18% 30% 26% 30% 18% 27% 10% 31%
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¿Es la planificación financiera crucial para evolucionar?

La inversión en digitalización se ha mantenido en los 

últimos dos años en los mismos porcentajes

La inversión en digitalización recoge porcentajes que la sitúan en niveles de inversión parecidos a los de 2019 y

2017; si bien hay que señalar, que, entre quienes tienen un plan de digitalización, aumenta la proporción de

quienes tienen un presupuesto específico.

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según sectores % Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

*Base muy pequeña

SECTOR DE ACTIVIDAD

Servicios es el sector donde mayor número de empresas han invertido en digitalización y cuentan con un plan

establecido para este fin.

Industria
*Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

*Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Construcción Servicios

INVERSIÓN EN DIGITALIZACIÓN, POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Invertido en digitalización en los 2 últimos años

Invertido en digitalización como consecuencia de la pandemia

Establecido un plan de digitalización

61%

20%

27%

20172019

47%

Asignado un presupuesto específico

Base: Empresas del segmento que tienen 

establecido un plan de digitalización

68% 64%

22% 14% Base: Todas las empresas del segmento

33% 50%



La conectividad y la seguridad son las áreas 

a las que se concede mayor importancia por 

parte de las empresas de este segmento

En este sentido, se observa que más del

60% considera importante seguir

invirtiendo en la conectividad a Internet

de las empresas.

Respecto a otras servicios, sobre todo

aquellos más punteros o de

implementación menos generalizada, el

interés es discreto, en consonancia con

la falta de desarrollo digital que aún

tiene el segmento.
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¿En qué servicios priorizarán sus inversiones digitales?

La conectividad a Internet, seguido de la seguridad en la 

red, los servicios que tienen mayor importancia para los 

Profesionales y las Pequeñas empresas

Por el contrario, servicios vinculados a la realidad virtual o la realidad aumentada tienen una escasa relevancia para

este grupo de empresas de nuestro tejido empresarial.

IMPORTANCIA DE DISTINTAS SOLUCIONES

5%

39%

41%

26%

28%

53%

56%

5%

14%

18%

12%

14%

19%

21%

8%

12%

13%

14%

14%

11%

11%

20%

15%

14%

18%

21%

10%

8%

62%

20%

14%

30%

23%

7%

4%

Conectividad a Internet

Conectividad a Internet entre sedes del 

cliente

Servicios en la nube públicos

Soluciones de seguridad / ciberseguridad en 

red (tráfico limpio)

Internet de las cosas

Realidad virtual

Realidad aumentada

Nada 

importante

Muy 

importante

Poco 

importante

Algo 

importante

Bastante 

importante

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas 



Solo la mitad de los Profesionales y 

Pequeñas empresas recurren a 

proveedores externos para la 

implementación de la digitalización; y 

contratan empresas locales para ello

Más de la mitad de las empresas del

sector en el momento actual tienen

proveedores externos para digitalizarse.

Este porcentaje es notablemente

inferior que en Pymes, Grandes

empresas y Administración Pública.

Entre las posibilidades existentes, los

Profesionales y Pequeñas empresas

españolas recurren a empresas locales

como proveedores externos para

digitalizarse.
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RESPONSABILIDAD CON QUIÉN LLEVARÍA LA DIGITALIZACIÓN

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

TIPO DE PERSONAL CON EL QUE LLEVARÁN A CABO SU PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

45%

15%

7%

33%

Dividida entre varias personas 

Hay una figura: el Responsable 

Técnico de Tecnología (CTO)

Hay una figura: el Responsable 

de Transformación Digital

Otros 

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas 

Personal 

propio
Ambos

Proveedores 

Externos

Trabajará con 

proveedores 

externos

55%

45% 31% 24%

2019 2017

69% 72%

Total 1-3 empleados 4-9 empleados

Con personal propio 45% 52% 32%

Con proveedores externos 32% 31% 32%

Con personal propio y proveedores externos 24% 17% 37%

TAMAÑO DE EMPRESA
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¿Quién les ayudará a digitalizarse?

Por su estructura, los Profesionales y las Pequeñas 

empresas reúnen las tareas de digitalización en una 

persona y en algunos casos contratan a proveedores 

externos para este proceso

Aunque algo más de la mitad confía en proveedores externos para apoyarse en la digitalización, este porcentaje es

muy inferior al de otras empresas de mayor tamaño. Esto unido a la falta de estructura para dividir las

responsabilidades hace que la digitalización no resulte una tarea sencilla para los pequeños negocios.

El modelo mixto, empleados propios y proveedores externos, incrementa su presencia conforme la empresa tiene

más empleados.

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

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según el número de empleados
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¿Quién les ayudará a digitalizarse?

% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según sectores

Total

Con personal propio 45% 74% 48% 50% 29% 49% 38% 43% 43%

Con proveedores externos 32% 14% 29% 30% 40% 27% 49% 29% 32%

Con personal propio y 

proveedores externos
24% 13% 23% 21% 31% 24% 13% 28% 25%

*Base muy pequeña

SECTOR DE ACTIVIDAD

El modelo de trabajo no recoge grandes diferencias por sectores; donde más se cuenta solamente con el 

personal propio es en Agricultura y donde más se contrata a proveedores externos es en el sector de Transporte 

y logística.

Industria
*Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

*Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Construcción Servicios

MODELO DE TRABAJO PARA LA DIGITALIZACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



% Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas que tienen proveedores externos 

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas que 

tienen proveedores externos por número de empleados 

TIPO DE PROVEEDORES PARA EL PROCESO DE DIGITALIZACIÓN

TIPO DE PROVEEDORES PARA LA DIGITALIZACIÓN, POR TAMAÑO DE EMPRESA

Los tipos de proveedores no varían por tamaño de la empresa.

Total 1-3 empleados 4-9 empleados

Empresas locales de informática 69% 59% 81%

Operadores de telecomunicaciones 36% 38% 32%

Amigos / conocidos / familiares 21% 23% 21%

TAMAÑO DE EMPRESA
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¿Quién les ayudará a digitalizarse?

Los Profesionales y Pequeñas empresas recurren a 

empresas locales como proveedores externos para 

digitalizarse

Cuando se busca contratar los servicios externos para el proceso de digitalización, siete de cada diez de las

pequeñas empresas españolas prefieren acudir a empresas locales.

Empresas locales de informática

Operadores de telecomunicaciones

Amigos / conocidos / familiares

69%

36%

21%

2019 2017

78% 45%

35% 38%

18% 1%



Los Profesionales y Pequeñas empresas 

españolas  están poco informados del 

alcance del 5G, y no es un elemento 

determinante en la contratación de 

servicios digitales

El 5G es una tecnología que se conoce

entre los profesionales de este

segmento de empresas, sin embargo el

nivel de conocimiento es superficial lo

que hace que no represente un factor

discriminante a la hora de contratar

servicios digitales para las entidades.

En general, los Profesionales y la

Pequeñas empresas tienen un

conocimiento inferior y atribuyen una

menor importancia a la tecnología 5G

que otras. Organizaciones de mayor

tamaño en cuanto al número de

empleados.
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Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas
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¿Cuál es la percepción del 5G?

PARA LAS 
ORGANIZACIONES

PARA ELEGIR PROVEEDOR DE 
SOLUCIONES TECNOLÓGICAS

Muy importante

11%

30%

22%

24%

13%

Algo importante

No sabe

IMPORTANCIA DEL 5G

Poco importante

Nada importante

El 5G es conocido por los Profesionales y las Pequeñas 

empresas pero moderadamente importante

Solo una cuarta parte de los Profesionales y Pequeñas empresas tiene un alto conocimiento de esta nueva 

tecnología que solo es importante para una de cada tres entidades. Por esta razón, no es de extrañar que aún 

tenga una influencia moderada en la elección del proveedor de tecnología.

CONOCIMIENTO DEL 5G

% Muy + algo importante 46%37%

2019

38%

7%

68%

25%

No he oido hablar He oído hablar Buen conocimiento

10%

31%

21%

25%

13%



Total

Buen conocimiento 25% 14% 22% 24% 31% 24% 26% 15% 27%

He oído hablar 68% 67% 72% 66% 67% 66% 65% 83% 68%

No he oído hablar 7% 19% 7% 10% 2% 11% 10% 3% 5%

Total

Muy+ Algo relevante para las 

organizaciones
37% 39% 37% 36% 33% 30% 25% 35% 44%

Muy+ Algo relevante para 

elegir proveedor
38% 48% 39% 32% 35% 32% 27% 37% 44%
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¿Cuál es la percepción del 5G?

*Base muy pequeña

El 5G POR SECTOR DE ACTIVIDAD

SECTOR DE ACTIVIDAD

Industria
Comercio 

mayorista

Hoteles, 

restauración

Transporte, 

logística
*Agricultura

Comercio 

minorista
Construcción Servicios

Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según sectores % Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

SECTOR DE ACTIVIDAD

El sector servicios vuelve a destacar en los indicadores vinculados al 5G, tanto en conocimiento como en 

otorgarle importancia para su organización y para la elección de proveedores tecnológicos.



Total 1-3 empleados 4-9 empleados

Buen conocimiento 25% 25% 24%

He oído hablar 68% 67% 70%

No he oído hablar 7% 8% 6%

El 5G POR TAMAÑO DE EMPRESA

TAMAÑO DE EMPRESA
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Base: Todos los Profesionales y las Pequeñas empresas según el número de empleados % Significativo superior al total.

% Significativo inferior al total.

Total 1-3 empleados 4-9 empleados

Muy+ Algo relevante para las organizaciones 37% 35% 40%

Muy+ Algo relevante para elegir proveedor 38% 36% 40%

TAMAÑO DE EMPRESA

¿Cuál es la percepción del 5G?

El volumen de empleados no es discriminante en cuanto al conocimiento o percepción de relevancia del 5G.
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