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La digitalización es el proceso de transformar procesos analógicos y objetos físicos en digitales.

La transformación digital en la empresa, no es otra cosa, que la incorporación de las nuevas tecnologías en el modelo de negocio y sus 
procesos para emplear estrategias digitales centradas en los clientes, con el propósito de fomentar la innovación, mejorar la
productividad, disminuir costes, aumentar la rentabilidad y/o expandir el negocio.

Significa un cambio cultural, en la forma de trabajar y en la manera de relacionarse con los clientes*.

Gracias a la optimización de los procesos internos, los negocios que se han digitalizado aseguran que sus costes fijos han disminuido 
una media del 37 por ciento, mientras que la calidad de sus servicios ha aumentado hasta un 39 por ciento.

El estudio realizado por CA Technologies reveló que la transformación digital permite ganar en rapidez. Las empresas digitalizadas 
reconocen que logran satisfacer las demandas del mercado un 33 por ciento más rápido y que han reducido en un 32 por ciento el 
tiempo necesario para tomar decisiones.

*Camara de Comercio de Madrid

https://www.ca.com/content/dam/rewrite/files/White-Papers/Keeping%20Score-Why%20Digital%20Transformation%20Matters-research-paper.pdf
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Con relación a la transformación digital, las empresas de economía social tienen una buena oportunidad para seguir 
creciendo.

La transformación digital requiere de una cultura de trabajo en equipo, cuestión muy asentada en el conjunto de la economía 
social.

La cooperación entre empresas, es también un espacio para acometer todo proceso de digitalización. Y ahí, de nuevo, la 
economía social tiene múltiples experiencias

La transformación digital requiere de un cambio cultural, proceso en el que las empresas de economía social son protagonistas
precisamente, de un cambio profundo en modelo, desarrollo y gestión empresarial lo que sin duda las pone en las mejores 
condiciones para este cambio. 

La gestión de la empresa también se ve afectada, en positivo, y con relación a esta cuestión las empresas de economía social 
tienen un largo y amplio camino recorrido.

Y por ultimo a la formación hay que darle el valor estratégico que tiene, que es mucho y muy importante.
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Un elemento prioritario en materia de digitalización es analizar las necesidades, en base al modelo de negocio, productos y/o
servicios que realizamos y los recursos y medios tecnológicos que vamos a precisar.

Una vez realizado el correspondiente diagnóstico, establecemos objetivos, recursos necesarios, plazos, tareas, 
responsabilidades… En definitiva, elaborar un plan estratégico y una hoja de ruta para hacer realidad esa visión del negocio.

La transformación digital es el objetivo, sino la herramienta para mejorar la eficiencia de la organización.

Por tanto, la meta no está en ser más digital, sino en ser más eficiente. La clave está en alinear los objetivos y estrategias 
corporativas con el medio (digitalización) y las herramientas (tecnología). 
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La velocidad del cambio asociado a la transformación digital es exponencial, mientras 
que las organizaciones y la sociedad tienden a cambiar a una velocidad lineal, lo que 
supone un importante reto a superar.

* Transformación Digital de la Empresa. Casos de éxito
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Que entendemos por transformación digital de la 
empresa



Lo primero es tener claro de que estamos hablando

Se entiende por transformación digital al proceso a través del cual una empresa o negocio 
incorpora nuevas tecnologías y procesos digitales con el objetivo de conseguir ser una empresa 
más eficiente adaptada a su entorno.

En realidad, la transformación a nivel digital acaba siendo una reorganización del negocio que 
afecta tanto al procesamiento de los datos o los sistemas, así como al equipo.
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Hay distintos sectores que identifican la transformación digital como el nuevo diseño de los 
negocios como fruto de integrar lo digital y lo físico. De hecho indican Mochón y Cardona en su 
libro “La Transformación Digital de la Empresa”. Casos de éxito, que esta conlleva la reorientación 
de la organización hacia un modelo eficaz de relación digital en lo referente a los procesos, los 
clientes y el modelo de negocio.
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La Cámaras de Comercio también la definen como la incorporación de las nuevas 
tecnologías en el modelo de negocio y sus procesos para emplear estrategias 
digitales centradas en los clientes, con el propósito de fomentar la innovación, 
mejorar la productividad, disminuir costes, aumentar la rentabilidad y/o expandir 
el negocio.

Estamos pues ante un cambio cultural, también económico, en la forma de 
trabajar y en la manera de relacionarse con los clientes.



Que ventajas aporta la digitalización de la 
empresa
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Ventajas de la Transformación Digital

Convertimos los procesos en datos.

Recopilamos datos de una manera mejorada.

Mejoramos los recursos disponibles.

Los datos nos permiten una mejor conocimiento del cliente.

Mayor capacidad de gestión.

Ganamos en agilidad y productividad.

Nuevas oportunidades de negocio.



Que interviene en la transformación digital de la 
empresa
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En la transformación digital intervienen diversos componentes que dependen del tipo y tamaño del negocio. Sin embargo, hay 
tres que son comunes:

Las tecnologías que se requieren o se emplean.

Las personas que hacen o harán uso de ellas.

Los procesos que serán optimizados o automatizados.



Cuestiones previas al inicio del proceso de 
digitalización



Antes de comenzar la transformación digital

El proceso de digitalización exige una reflexión inicial y la elaboración de un plan de implantación.

Por ello, previamente se realiza un proyecto de consultoría que incluye un análisis de la situación 
real de partida, la identificación de oportunidades de mejora y la definición de un modelo futuro.

Un Proyecto 360º analiza todos los ámbitos de la empresa: la organización, sus procedimientos de 
trabajo y la tecnología disponible para gestionar la información generada con la incorporación de 
las nuevas herramientas.
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Avanzar en capacidad de gestión y concebir la 
formación como una herramienta necesaria
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Capacidad de gestión y formación

Abordar la gestión de unos procesos que han cambiado significativamente no será tarea fácil, si no se cuentan con las 
habilidades digitales adecuadas. En este sentido, será necesario pensar, no solo en la formación, que es fundamental.

También se deberá poner el foco en profesionales, internos/externos, con conocimiento relacionado con las herramientas 
tecnológicas y con la mejor manera de utilizarlas (cloud computing, ingeniería de datos, integración de software, redes 
sociales, Big Data, ciberseguridad, …) pero, sobre todo, habilidades de gestión y, un entendimiento claro de los principios 
sobre los que debe funcionar el negocio. Y que serán, sí o sí, cada vez más digitales. 



La gestión del conocimiento
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Hemos de subrayar que el conocimiento se comparte y se convierte en un 
patrimonio importante para la empresa. Al compartir el conocimiento todos 
pueden utilizarlo y este permite que las empresas aumenten su eficiencia, 
productividad y con ello un alto grado de satisfacción del equipo de trabajo.



Ahora bien, información y conocimiento no es lo mismo

Información

La información engloba una serie de datos que se encuentran estructurados de acuerdo con su 
relevancia y propósito. La información es un mensaje que se transmite a una persona o a un grupo 
de personas que forman parte de una organización. Este mensaje se transmite con el fin de 
alcanzar los objetivos propuestos.

Conocimiento

El conocimiento es un conjunto de saberes que muchas veces resulta difícil de poderse comunicar. 

El conocimiento se encuentra en continua evolución. Evoluciona al interrelacionarse con las 
personas que lo utilizan y el medio donde se desenvuelve la organización. Por lo que el 
conocimiento continuamente se va complementando y mejorando
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Herramientas utilizadas en la gestión del conocimiento

Educación corporativa: Incluye todo tipo de cursos y talleres de formación que la plantilla recibe. 

Gestión de habilidades: Es un modelo estratégico en el que se determinan y gestionan las habilidades y actitudes que debe 
poseer la plantilla

Gestión de información: Se refiere a los sistemas de información que tienen ordenada y organizada la información. Para que 
llegue de manera fácil a todos los que la requieran y con ello sea más fácil el proceso de la toma de decisiones.

Aprendizaje en la organización: Motiva al aprendizaje colectivo, para que se genere un proceso de innovación constante. 

Inteligencia competitiva positiva: Se trata de mantenerse en contacto con los mercados para poder encontrar nuevas 
oportunidades de negocio (intraemprendimiento, diversificación). De igual manera permite que la empresa se anticipe a los 
riesgos que le pueden afectar y los enfrente de forma más adecuada.



El diagnostico
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Algunas preguntas que nos debemos hacer

Disponemos de web y de presencia en las Redes Sociales?

Se trabaja con dispositivos móviles?

Trabajamos con aplicaciones en la nube?

Con cuales herramientas se gestionan las distintas áreas de la empresa. Como se 
gestionan las finanzas?

Donde se almacena la información de la empresa?

Disponemos de CRM, ERP para el análisis de los datos y la gestión de los clientes?

Como se protegen los dispositivos y redes de la empresa?

Están conectadas las distintas áreas de la empresa en una misma plataforma?

Hay alguna persona encargada de la tecnología?
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Sistemas de impresión y digitalización

Análisis de las necesidades de la empresa

Software específico de gestión de documental, 

Automatización de almacenaje de documentos.

Gestión integral en la nube y multiplataforma.

Equipos ecológicos con un ahorro energético de hasta el 90%
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Digitalización de la empresa

Análisis de las necesidades de la empresa

Software específico de gestión de datos

Automatización de almacenaje de documentos.

Gestión integral en la nube y multiplataforma.

Instalación de software para para reuniones y formación online, tanto 
interna como externa. (comunicación con clientes y comunicaciones 
internas)

Potenciación presencia en internet, web y redes, o creación si es 
necesario.

Instalación e-comercio.
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Teletrabajo

Análisis de las necesidades de la empresa

Instalación y configuración de infraestructura

Configuración y conectividad de los trabajadores

Instalación de software
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Ciberseguridad en la empresa

Análisis de las necesidades de la empresa

Auditoría de estado.

Consultoría de ciberseguridad y pentesting.

Configuración de una red segura.

Configuración segura de ordenadores y equipos de impresión. 

Securización de sitio web.

Formación/concienciación en ciberseguridad

Análisis de las necesidades de la empresa

Sesiones de formación a trabajadores

Juegos y talleres de ciberseguridad para concienciación de los 
trabajadores.
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Por tanto en la fase de análisis

El objetivo es marcar el punto de partida y ver hacia dónde dirigir el proceso de 
transformación alineado con los objetivos de negocio.

Resulta importante identificar todos los procesos críticos del negocio e identificar 
los puntos débiles o incluso contemplar nuevos flujos digitales que respondan a los 
nuevos objetivos de negocio.

Es necesario conocer el grado de madurez digital de la empresa a todos los niveles 
de la organización, para garantizar que contemplan las nuevas posibilidades en sus 
planes de negocio y eficiencia. El resultado del análisis debe ser capaz de mostrar 
conclusiones claras sobre el estado actual de la empresa y las áreas prioritarias de 
actuación. 

Es importante disponer de unos indicadores claros sobre qué se quiere mejorar y 
qué impacto tendrá en el negocio la aplicación de esta transformación digital.

*Digitales



Realizado el diagnóstico. Abordemos las necesidades
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En función de los objetivos de negocio, en esta fase se diseñan las diferentes etapas de implementación de la transformación 
digital, priorizando cada una de ellas en función de las premisas marcadas durante la fase de análisis.

Los objetivos de cada fase de implementación deben ser claros e identificar claramente tanto a los procesos operativos y de 
negocio afectados, así como los departamentos involucrados.

En esta fase, se deberán identificar las soluciones tecnológicas requeridas y, por tanto, los socios tecnológicos que deberán
intervenir en cada momento y que ayudarán a su integración en los procesos productivos de la empresa. Los objetivos fijados 
deben estar respaldados por acciones claras a ejecutar para alcanzar dichos objetivos.

Todas las acciones responderán a un calendario de ejecución donde se especifiquen las fechas establecidas.

*Digitales



La empresa debe elaborar un Plan
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Para realizar el Plan

Definir objetivos vinculados al Plan Estratégico de la Empresa

Incrementar las ventas, el número de clientes y gestión eficaz en la relación con los clientes.

Aumentar la productividad para hacerla más flexible y eficiente

Ahorrar costes y optimizar procesos e infraestructura.
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Desarrollar el Plan

Planificar la inversión a realizar, estableciendo prioridades

Herramientas para utilizar, vinculándolas a la actividad empresarial.

Partner tecnológico

Necesidades de formación



La importancia del análisis DAFO
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El análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) 

Consiste en identificar las debilidades y fortalezas de la empresa, así como 
oportunidades y amenazas del entorno. Se puede considerar como un análisis 
estratégico. 

En el marco de la digitalización de la empresa es necesario realizarlo.



Fase de ejecución
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El objetivo es la puesta en marcha del plan diseñado, siendo aconsejable 
establecer indicadores que permitan evaluar el cumplimiento de los diferentes 
objetivos planteados para la transformación digital.

Estos indicadores deben tener cuatro características claves, deben ser medibles, 
alcanzables, objetivos y relevantes por sí mismos.

Cabe destacar que la transformación digital no debe ser concebida como un 
proyecto con un inicio y un fin, sino como un proceso continuo de análisis y 
mejoras, alineados con las posibilidades que las nuevas tecnologías puedan ofrecer 
o las actualizaciones del marco regulador o legislativo. 

*Digitales
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Conectividad de banda ancha fija y móvil

Requerida para garantizar una conexión de calidad entre clientes, proveedores, 
administraciones públicas y con las aplicaciones de negocio.

En función de las necesidades de cada caso, los principales operadores de 
telecomunicaciones del país disponen de un amplio abanico de soluciones de 
comunicación para cubrir las necesidades de comunicaciones fijas (telefonía fija, 
banda ancha de fibra, líneas dedicadas, soluciones de telefonía a través de 
Internet, conexiones a redes de forma segura: redes privadas virtuales o VPN) y 
móviles (3G/4G y actualmente 5G).
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Puesto de trabajo digital 

Se trata de soluciones que permiten transformar el puesto de trabajo y adaptarlo a 
la movilidad cuando sea necesario y a las necesidades digitales del negocio, para 
que éste sea más Principales soluciones tecnológicas para la Transformación Digital 
eficiente y seguro.

Las soluciones de teletrabajo permiten a las empresas mantener su actividad y 
crecer de forma sostenida, mejorando su capacidad de recuperación automática 
frente a ataques o contingencias inesperadas (resiliencia), tal y como se ha podido 
comprobar durante la crisis provocada por la pandemia del coronavirus.

*Digitales



43

Aplicaciones digitales de gestión (erp)

ERP es la sigla en inglés de "planificación 
de recursos empresariales"

Es un software de gestión de procesos 
empresariales que administra e integra las 
actividades de finanzas, cadena de 
suministro, operaciones, creación de 
informes, fabricación y recursos humanos 
de la empresa.



44 Plataforma de gestión de clientes 
multicanal (CRM)

El CRM almacena información de clientes 
actuales y potenciales – nombre, dirección, 
teléfono, etc. –, y sus actividades y puntos 
de contacto con la empresa, incluyendo 
visitas a sitios, llamadas telefónicas, e-
mails, entre otras interacciones.

CRM es la sigla utilizada para "Customer 
Relationship Management" (Gestión de la 
Relación con el Cliente).

Es una gestión 360º de ventas, marketing, 
atención al cliente y todos los puntos de 
contacto.
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Herramientas colaborativas

Se trata de diferentes herramientas que 
permiten a los trabajadores de la PYME 
comunicarse y trabajar conjuntamente sin 
importar el lugar físico en el que estén. A 
través de las herramientas colaborativas, 
las personas pueden trabajar juntas de 
manera más efectiva, conectar todas sus 
herramientas y servicios de software y 
encontrar la información que necesitan 
para hacer mejor su trabajo, todo ello 
dentro de un entorno seguro de nivel 
empresarial.
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Aplicaciones de copias de seguridad (en la nube) y protección de virus y 
malware

En el mundo digital es de vital importancia asegurar el negocio de la 
empresa ante posibles contingencias y amenazas de ciberseguridad.

Las copias de seguridad son los respaldos que se realizan de un conjunto de 
datos vitales para la continuidad del negocio y que se almacenan en un 
soporte seguro que permite su recuperación en caso de contingencia.

Estos respaldos pueden ser almacenados en la nube, proporcionando un 
sitio seguro y confiable donde las pymes pueden desarrollar su plan de 
copias de seguridad.

Por otro lado, los softwares de antivirus y antimalware cobran una gran 
relevancia de cara a detectar, proteger y eliminar cualquier software 
malicioso dirigidos al robo de dinero, información personal, recursos del 
sistema y toda una serie de otras acciones que ponga en riesgo la 
continuidad del negocio de la empresa.
*Digitales
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La web

Contar con una página web como extensión del negocio e identidad en 
el mundo online, aparecer en buscadores (aunque no se venda por 
internet), ser la tarjeta de presentación de la empresa o ser la base 
para utilizar herramientas de marketing digital como el SEO (Search
Engine Optimization - posicionamiento en buscadores) o el marketing 
de contenidos. 
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E-commerce

El concepto de e-commerce también conocido como comercio 
electrónico, se define como el proceso de compra, venta o intercambio 
de bienes, servicios, e información a través de internet.

Internet por tanto es mas que un canal de comunicación.



49

Ser Omnicanal

Ser omnicanal significa aplicar una estrategia para relacionarse con el 
cliente a través de diversos canales (tienda física, offline, online, 
telefónico) de forma coherente y con inventarios integrados, 
posibilitando que un cliente que inició una comunicación por una vía 
de interacción pueda continuarla por otra.
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Marketing Digital

El marketing digital consiste en aplicar las prácticas del marketing 
tradicional en los canales digitales o canales online (buscadores, redes 
sociales, e-mails, páginas web, etc.), llegando al público a través de 
dispositivos electrónicos como ordenadores, teléfonos y dispositivos 
móviles. Para ello, se emplean diversos medios y herramientas 
tecnológicas adecuadas para cada caso, como pueden ser anuncios 
publicitarios, marketing de contenidos, gestión de redes sociales, email 
marketing, entre muchos otros.
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Herramientas de marketing digital

Las herramientas de Marketing Digital son ejemplos de soluciones que las 
empresas han buscado para reducir el Coste de Adquisición del Cliente 
(CAC).

Sea en la implementación de estrategias avanzadas o básicas, éstas son 
utilizadas por muchos tipos de negocio. Sirven para automatizar muchas 
tareas manuales que toman tiempo de ejecución y dificultan la priorización 
de actividades más estratégicas.

Con las herramientas de márketing digital, es posible abordar un gran 
volumen de información, acelerando los procesos y mejorando los 
resultados.

Dentro de las múltiples opciones existentes podemos encontrar 
herramientas de email marketing, márketing de contenidos, creación y 
edición de contenidos, SEO y SEM, benchmarking, compartición de 
presentaciones online, gestión y prospección en redes sociales, 
monitorización de presencia online de la marca, medición de influencia en 
redes sociales, etcétera.
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Internet de las Cosas (IoT)

El Internet de las Cosas (IoT) son dispositivos que se conectan de 
forma autónoma a internet para enviar o recibir datos (sensores, 
electrodomésticos, etc.) para que se puedan medir parámetros físicos 
sobre él o actuar remotamente y, por lo tanto, permita generar un 
ecosistema de servicios alrededor del mismo. Este ecosistema está 
destinado a generar valor y transformar la experiencia del cliente.
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Servicios de inteligencia empresarial

Los servicios de inteligencia empresarial comprenden desde tecnologías 
de análisis inteligente a plataformas de almacenamiento masivo de datos 
(BigData). Aquí se engloban un conjunto de tecnologías y herramientas 
capaces de capturar, almacenar y procesar grandes cantidades de datos en 
tiempo y coste asumibles para una organización.

A partir de disponer de estos datos, las herramientas de BI (Business 
Intelligence) permiten a una organización tomar decisiones de negocio en 
base a datos estructurados o no estructurados, que han sido tratados por 
distintas herramientas para convertirlos en información para alcanzar el 
modelo “Data driven” (Acciones basadas en datos). Por tanto, en cuanto a 
sus diferencias: mientras el Big Data se centra en la captura, 
almacenamiento y procesamiento de los datos, el Business Intelligence se 
centra en los procesos de análisis de dichos datos para convertirlos en 
información y tomar las decisiones de negocio oportunas.
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Eficiencia de procesos

Existe en el mercado soluciones que ponen foco en la eficiencia y 
optimización de procesos.

Así, alguno de estos sistemas con clara aplicación: 

Control de stocks.

Eficiencia energética del negocio.

Gestión de flotas.

Gestión de la cadena de suministro.

Gestión de residuos.

Gestión de rutas.

Gestión logística.
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La experiencia del cliente

La experiencia del cliente, concebida como un elemento central, es el 
conjunto de sensaciones, ideas y percepciones que tiene un cliente 
durante y después de interactuar con una marca o con cualquier parte 
o elemento de una empresa.

Abarca desde la interacción inicial, hasta la compra, el uso, el servicio 
al cliente y hasta la baja, sin importar el canal. Mientras mejor sea la 
experiencia, mayor será la probabilidad de conversión y de retención 
de los clientes.

Es un factor estratégico en la transformación digital, mediante la cual 
se busca definir nuevos modelos de negocio y de interacción con los 
clientes que proporcionen un valor diferencial.



Ciberseguridad



La ciberseguridad es cada vez un tema de mayor importancia en la tecnología, para las grandes, 
medianas, y pequeñas empresas.

La ciberseguridad se define como una capa de protección para los archivos de información, a partir 
de ella, se trabaja para evitar todo tipo de amenazas, las cuales ponen en riesgo la información que 
es procesada, transportada y almacenada en cualquier dispositivo.
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Aplicaciones de copias de seguridad (en la nube) y protección de virus y malware

En el mundo digital es de vital importancia asegurar el negocio de la empresa ante 
posibles contingencias y amenazas de ciberseguridad.

Las copias de seguridad son los respaldos que se realizan de un conjunto de datos 
vitales para la continuidad del negocio y que se almacenan en un soporte seguro 
que permite su recuperación en caso de contingencia.

Estos respaldos pueden ser almacenados en la nube, proporcionando un sitio 
seguro y confiable donde las pymes pueden desarrollar su plan de copias de 
seguridad.

Por otro lado, los softwares de antivirus y antimalware cobran una gran relevancia 
de cara a detectar, proteger y eliminar cualquier software malicioso dirigidos al 
robo de dinero, información personal, recursos del sistema y toda una serie de 
otras acciones que ponga en riesgo la continuidad del negocio de la empresa.

*Digitales
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El Instituto Nacional de Seguridad (INCIBE), sociedad dependiente del Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación 
Digital a través de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, es la entidad de referencia para el desarrollo 
de la ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos, la red académica y de investigación española (RedIRIS) y las 
empresas, especialmente para sectores estratégicos.

INCIBE dispone de distintas líneas de contacto además de Guías relativas a la ciberseguridad en la empresa



Herramientas digitales útiles
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Google My Business

Navegar buscando una empresa y aparece un cuadro con información relevante sobre ella: dirección, horario, teléfono, 
imágenes, opiniones.



62

SurveyMonkey

SurveyMonkey es una herramienta para crear y difundir encuestas de manera muy sencilla. Ofrece muchas opciones de 
customización y estadísticas y datos para analizar los resultados.

https://es.surveymonkey.com/
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Canva

Crear diseños para web y redes sociales
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Mailchimp

Mailchimp es una herramienta que permite realizar y analizar los resultados de campañas de marketing por correo 
electrónico. Permite organizar contactos en distintas listas para lanzar diferentes campañas con distintos objetivos según a 
quién vayan dirigidas. 

Permite ver estadísticas de apertura del email.

Hay una versión gratuita.

https://mailchimp.com/
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Hootsuite

Hootsuite Gestión y programación de redes sociales.

https://hootsuite.com/es/
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Pixabay

Freepik

…

Descargar imágenes con licencia. De pago y gratuitas
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Wetransfer

Wetransfer es una herramienta que te permite transferir archivos. 

Está basada en la nube.

Hay versión gratuita.

https://wetransfer.com/
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Google analitycs

Herramienta informática para pymes gratuita, perfecta para medir todo lo que sucede en la web, blog o tienda online. Aparte 
de conocer el tráfico de la web, ayudará a realizar campañas de marketing más eficaces al poder medir los resultados.
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Google Ads

Publicidad en Google.

Google Trends

Tendencias de búsqueda.
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WhatsApp Empresas

Comunicación con clientes.
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Zoom

Microsoft Teams

Sistemas de videoconferencias.



La cultura digital de la organización
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La Cultura Digital es una serie de costumbres, conocimientos y formas de ser y 
pensar en cuanto a medios de información basados en tendencias tecnológicas.

Es conocer sobre las nuevas herramientas que están a nuestra disposición para un 
sin fin de usos.
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El desarrollo de la cultura digital se apoya en:

Innovación

Herramientas

Formación Continua
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La cultura digital de la organización 

Será necesaria formación en habilidades técnicas para el uso y, en ocasiones, 
también para el diseño de nuevas herramientas, y en actitudes, para enfocar la 
actividad diaria con nuevos valores propios de la era digital.

La seguridad es pieza clave. Las empresas deben proteger los datos de negocio y 
de cliente asegurando el cumplimiento normativo en materia de protección de 
datos. También deberán protegerse frente a las ciber amenazas incorporando 
sistemas de almacenamiento seguro de la información y backups en la nube(es una 
copia de seguridad o el proceso de copia de seguridad. Backup se refiere a la copia 
y archivo de datos), así como aplicaciones de limpieza del correo electrónico, de 
protección de la red corporativa, y de navegación segura de los empleados.  
Mejorar el aprovechamiento de los datos recogidos y de la información de negocio, 
así como de los registros públicos, introduciendo herramientas para poder 
personalizar productos y servicios: tecnologías de Business Intelligence (BI) y de Big 
Data.  



Las 10 imprescindibles*
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TOP 10

1. La conectividad de banda ancha fija y móvil. Se requiere una conexión de calidad que asegure la conexión con clientes, 
proveedores, AAPP, etc. Se requiere una solución tecnológica que garantice las comunicaciones fijas, las conexiones a 
internet y la telefonía móvil.

2. El puesto de trabajo digital. Soluciones tecnológicas (equipos + software + conexión) que permita adaptar los puestos de 
trabajo a la movilidad (el teletrabajo). • Realizar videoconferencias • Acceso a documentos para su gestión • Acceso al 
correo de empresa

3. Aplicaciones de Ofimática. Paquetes integrados para toda ese trabajo diario de reportes, informes, comunicados, … • 
Microsoft Office • Mac: Pages, Numbers, Keynote • Google: Documentos, Hojas de cálculo, presentación…
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4.  Aplicaciones digitales de gestión y/o ERP. Un paquete de gestión integral de permita en cualquier momento y desde 
cualquier dispositivo gestionar y conocer la situación del negocio. • Implantar un ERP es un periodo que va de 1 a 5 años. • 
Valorar la inversión • Plan de implantación por tramos • myGestión; Cloud Gestión, holded, sage, ev4…

5.  CRM o sistema de gestión de clientes. Una herramienta que nos permita analizar y medir las interacciones con los clientes y 
con los cliente potenciales, anticiparnos a sus necesidades, conocer el embudo de ventas. • Zoho, HubSpot, Bitrix, SugarCRM, 
pipedrive, InfusionSoft … • Buscar la integración de todos los canales online (redes incluidas)

6. Herramientas colaborativas que permita a los equipos comunicarse y trabajar juntos. • Teams • Google workplace • Slack • 
Asana • Basecamp • Trello
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7. Herramienta para compartir documentos (nube,CLOUD, servidor, etc.) con una estructura clara de organización y de 
permisos.

8. Herramientas de seguridad para dispositivos, red y datos: copias (backup) + antivirus y antimalware. 

Las copias de seguridad son respaldos de los datos que se guardan en un soporte seguro y permiten su recuperación ante 
cualquier contingencia.

Plan de copias: qué copiar, cuál es la periodicidad, en qué soporte.

Los antivirus y antimalware detectan y nos protegen de softwares maliciosos o hackeos
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9. Páginas web y tiendas online para vender productos y servicios en internet

Que se pueda interactuar desde cualquier dispositivo y/o pantalla

Catálogo de productos único y fácil de actualizar

Facilitar el proceso de compra

Enfocada al usuario 

Rápida, optimizada y posicionada

Con todos los métodos de pago posible: bizum, stripe, bitcoins… 

El BLOG

Analizar y medir
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10. Herramientas de marketing

Herramientas de email marketing para realizar envíos masivos o boletines: mailrelay, mailchimp, active campaign…

Herramientas para el marketing de contenidos: canva, photopea, Lorca, powtoon, animoto, screencast.. 

Herramientas SEO: semrush, sistrix… 

Herramientas SEM 

Herramientas monitorizar tu marca: mention…

Herramientas para la gestión de redes sociales: hootsuite, Agora, Buffer, tweetdeck, metricool…

Herramientas de informes y métricas: Google Analytics, metricool, Google Data Sheet..
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Aproximación al proceso de 
digitalización en el contexto 
empresarial español 

El proceso de digitalización en España, según los datos del Ministerio de Asuntos 

Económicos y de Transformación Digital1, “presenta un buen nivel en el equipamiento 

digital de las empresas (por encima de la media europea); pero un peor 

comportamiento en relación con el comercio electrónico (por debajo de la media 

europea), sobre todo en el caso de las microPYMEs de menos de 10 empleados, que son 

la mayoría del tejido empresarial del país.” 

 

Según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 20202, en referencia a 

la integración de la tecnología digital, “España ocupa el puesto número 13 entre los 

países de la UE. Las empresas españolas aprovechan las oportunidades que ofrecen las 

tecnologías digitales, en línea con la media de la UE. El 43 % de las empresas cuentan 

con un sistema electrónico de intercambio de información (frente a la media de la UE 

del 34 %) y el 11 % de las empresas españolas acceden a análisis de macrodatos (frente 

al 12 %). El 16 % de las empresas utilizan la nube (un 18 % en la UE) y casi un tercio tienen, 

al menos, dos cuentas en redes sociales para promocionar sus productos y servicios. 

El 19 % de las PYMEs vende en línea (ligeramente por encima de la media de la UE del 

18 %).” 

 

 

1 “La digitalización como elemento de cohesión” del Ministerios de Asuntos Económicos y transformación Digital.  

https://portal.mineco.gob.es/es-es/vicepresidenta/Articulos/Paginas/210222-_a_digital.aspx 

2 Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 2020 de la Comisión Europea. 

https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:47808d39-7d39-4270-90cc-826e5de1aa87/DESI2020-

SPAIN-lang.pdf 

https://portal.mineco.gob.es/es-es/vicepresidenta/Articulos/Paginas/210222-_a_digital.aspx
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:47808d39-7d39-4270-90cc-826e5de1aa87/DESI2020-SPAIN-lang.pdf
https://administracionelectronica.gob.es/pae_Home/dam/jcr:47808d39-7d39-4270-90cc-826e5de1aa87/DESI2020-SPAIN-lang.pdf
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Según los datos de la Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las 

empresas durante el año 2019 y primer trimestre de 2020 del INE3, “el 64,7% de los 

empleados en empresas con 10 o más trabajadores usan ordenadores con fines 

empresariales y en el caso de empresas de menos de 10 trabajadores aumenta al 81,9%. 

De las nuevas tecnologías, la más utilizada es el Internet de las Cosas (IoT por sus siglas 

en inglés). En concreto, por un 16,8% de las empresas.” 

 

Ante este contexto y con el objetivo de seguir avanzando en la transformación digital, 

el Gobierno ha desarrollado la Agenda Digital España 2025, con un eje fundamental 

relacionado con esta encuesta para ASALMA, el Eje de Digitalización de las Pymes. Este 

eje prevé la aceleración de las inversiones en este ámbito y está trabajando en cauces 

e instrumentos que permitan la eficacia y la capilaridad de la inversión, de modo que 

llegue e impulse la transformación de empresas pequeñas y microempresas en todo el 

territorio nacional. 

 

Partiendo de este marco, es fundamental conocer en detalle cuál es el estado del 

proceso de digitalización en el que se encuentran las Entidades de la Economía Social, 

aunque en este estudio nos hemos centrado concretamente en las sociedades 

laborales y en las cooperativas para identificar necesidades, barreras y oportunidades. 

En definitiva, se trata de dinamizar y sensibilizar a este tejido productivo sobre las 

ventajas de la digitalización y sumarse a esta transformación a través de programas 

de apoyo y formación. 

 

 

3 Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas durante el año 2019 y primer trimestre de 

2020 del INE 
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=12

54735576799 

 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=estadistica_C&cid=1254736176743&menu=ultiDatos&idp=1254735576799
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Objetivos y alcance del estudio 

Objetivo general 
 

El objetivo de la encuesta es recabar información para mejorar la labor de 
asesoramiento y consultoría que ASALMA proporciona al conjunto de sus entidades 
asociadas.  

 

Objetivos específicos 
 

 Explorar el estado de digitalización de la Economía social y concretamente el de 

las Sociedades Laborales, las cooperativas y sus características. 

 Diagnóstico y detección de necesidades en el ámbito de la digitalización de las 

Sociedades Laborales y cooperativas. 

 Identificación de barreras y dificultades en el proceso de digitalización. 
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Metodología 

Encuesta 
 

Se ha realizado una encuesta con el fin de indagar el estado de digitalización de las 
sociedades laborales y cooperativas asociadas a ASALMA e identificar sus necesidades 
y dificultades. 

La encuesta se ha implementado de manera online (CAWI) a través de la plataforma de 
encuestafácil. 

 

Análisis de la encuesta 
 

La explotación estadística se ha desarrollado a través de las siguientes acciones: 

 

 Revisión y preparación de la base de datos: depuración (casos 
duplicados, casos atípicos), análisis de coherencia, codificación, 
preparación de variables. 

 Exportación de datos a IBM/SPSS v21 

 Análisis estadístico mediante IBM/SPSS 

 Análisis exploratorio de frecuencias simples, con el objetivo de 
identificar los principales hallazgos o focos que requieran un 
análisis en mayor profundidad.  

 Análisis bivariado con el objetivo de proporcionar un enfoque más 
comprensivo de los resultados y conocer su alcance. En base a la 
naturaleza de las variables, el análisis bivariado se realizará 
mediante tablas de contingencia y prueba Chi-cuadrado, según 
corresponda. En todos los casos se verificará tanto la significación 
estadística entre pares de variables como entre pares de 
categorías a través de los residuos tipificados corregidos. 
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Orientaciones para la visualización de 
resultados 
 

Las variables estructurales (número de trabajadores/as, sector de la actividad, cifra de 
negocios, grado de digitalización) se han cruzado con las diferentes variables 
dependientes siempre y cuando se haya identificado previamente una hipótesis 
plausible de influencia.  

Las tablas mostradas en el apartado de resultados solo responden a aquellos cruces 
que sean estadísticamente significativos.  

Dentro de las tablas recogidas en el informe, el análisis ha pivotado sobre los residuos 
estandarizados corregidos, estadísticos que reflejan si cada celda es significativa o no. 
Las categorías son significativas cuando se han indicado dos **. Cuando se ha referido 
un solo * los resultados no son estadísticamente significativos, pero se aproximan. 

 

Informe del trabajo de campo 
 

Se han realizado un total de 159 encuestas de las cuales han finalizado hasta la última 
pregunta 115.  

El trabajo de campo se ha desarrollado en dos meses y medio, desde el 8 de abril al 25 
de junio.  

La contactación para la encuesta se ha realizado de manera telefónica, a través de la 
utilización de Redes Sociales mediante publicidad segmentada y a través del envío de 
correos electrónicos a bases de datos de empresas sectorializadas con refuerzo de 
llamadas telefónicas de pre-contactación, recuerdo y/o envío del cuestionario al 
departamento o persona responsable y se ha implementado de forma online, CAWI.   

 

Caracterización de la muestra 
 

En relación a la distribución territorial de la muestra hay una sobrerrepresentación de 
la Comunidad de Madrid con un 67,4% (N:97) seguida de una distribución 
aproximadamente equilibrada entre las comunidades de Murcia, Galicia, Cataluña, 
Navarra y Andalucía. 
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Más de un tercio de los y las participantes desarrolla puestos de dirección en un 48,3% 
(N:58) seguido del personal administrativo con un 30% (N:36) y del personal técnico 
17,5% (N:21). Esta representación mayoritaria de cargos directivos está relacionada con 
las dimensiones de las sociedades laborales y cooperativas participantes, según se 
observa en el gráfico 3 más del 60% de las empresas están compuestas por menos de 
5 trabajadores (31.2%; N:45) y entre 5 y 9 trabajadores/as (30,6%; N:44).  

Respecto a los sectores de actividad, hay una representación del 27,8% (N: 40) de 

sociedades laborales y cooperativas que desarrollan “servicios a otras empresas” como 
investigación, consultoría, servicios informáticos, etc. seguidos de empresas que se 

ubican en la categoría “Otros” (N:19) que abarca servicios diversos. 

Por último, el gráfico 5 muestra la cifra de negocio durante el año 2020, el 45% (N:63) 
de las empresas declara una facturación de menos de 250.000 euros seguido del 26,4% 
(N:37) que se sitúa en la franja de 250.000 a 500.000 euros. 

Teniendo en cuenta estas características de la muestra se deduce que los resultados 
que se expondrán a continuación aportan información sobre el grado de digitalización 
de las sociedades laborales y cooperativas de dimensiones reducidas en cuanto a 
trabajadores/as y facturación que se dedican en su mayoría a la prestación de servicios 
a empresas más grandes o clientes de otro tipo, ya sean particulares o 
administraciones públicas.  

Gráfico 1 Distribución geográfica 
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Gráfico 2 Cargo en la empresa (respuesta múltiple) 

 

 

Gráfico 3 Número de trabajadores/as 
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Gráfico 4 Sector de actividad 

 

Gráfico 5 Cifra de negocios durante el año 2020 
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Principales resultados de la 
encuesta 

Estado de digitalización de las sociedades 
laborales y cooperativas 

Nivel de digitalización 

 

Más de la mitad de las empresas participantes declara tener un grado de digitalización 
medio (55,2%; N:79) situándose entre el 4 y el 7 en una escala del 1 al 10, seguido del 35% 
(N:50) que se sitúa entre el 8 y el 10 en un grado alto. Sólo el 9,8% (N:14) manifiesta tener 
un grado bajo de digitalización situándose entre el 1 y el 3.  

Según la tabla 1 observamos que las sociedades laborales y cooperativas que se 

dedican a “servicios a otras empresas” con resultados estadísticamente significativos 
(**) se identifican con un grado de digitalización alto en un 42% (N: 21) y medio en un 
20.2% (N:16).  

A raíz de estos resultados podemos concluir que nos encontramos ante un tejido 
empresarial de sociedades laborales y cooperativas que se sitúa e identifica su 
situación en un grado medio-alto de digitalización.  

Gráfico 6 Nivel de digitalización 

 

 

9,8%

55,2%

35,0%

Bajo Medio Alto
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Tabla 1 Sector de actividad por nivel de digitalización 

    Nivel de digitalización 

Total     Bajo Medio Alto 
Agricultura N 0 2 0 2 

% 0,0% 2,5% 0,0% 1,4% 

Extractivas, energía y suministros N 2** 0 1 3 

% 14,2%** 0,0% 2,0% 2,1% 

Metal N 1 3 1 5 

% 7,1% 3,8% 2,0% 3,5% 

Industria manufacturera N 1 3 0 4 

% 7,1% 3,8% 0,0% 2,8% 

Construcción N 1** 0 0 1 

% 7,1%** 0,0% 0,0% 0,7% 

Comercio y distribución N 0 6 3 9 

% 0,0% 7,6% 6,0% 6,3% 

Restauración/hostelería N 0 3 1 4 

% 0,0% 3,8% 2,0% 2,8% 

Servicios financieros y seguros N 2 3 0 5 

% 14,3% 3,8% 0,0% 3,5% 

Servicios a las empresas N 3 16** 21** 40 

% 21,4% 20,2%** 42%** 28,0% 

Educación N 1 5 7 13 

% 7,1% 6,3% 14,0% 9,1% 

Sanidad/servicios sociales N 0 14** 4 18 

% 0,0% 17,7%** 8,0% 12,6% 

Servicios a las personas N 1 12 4 17 

% 7,1% 15,2% 8,0% 11,9% 

Otros sectores N 2 11 6 19 

% 14,3% 13,9% 12,0% 13,3% 

Comunicación N 0 1 2 3 

% 0,0% 1,3% 4,0% 2,1% 

Total N 14 79 50 143 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

En relación a los dispositivos con conexión a internet se utilizan en mayor proporción 
portátiles (92,1% N: 129) seguido de smartphones (88,6%; N:124), y en una proporción 
menor tablets (50%; N:70). 

Tal como muestra la tabla 2 las empresas con mayor nivel de digitalización utilizan en 
su mayoría portátiles como herramienta de trabajo ya que a través de este tipo 
dispositivos se realizan operaciones más avanzadas, este dispositivo es utilizado al 
100% por las entidades de nivel alto y en un 92,3% en las de nivel medio, sin embargo, 
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la utilización de portátiles es menos intensa en las entidades de menor nivel 
tecnológico (61,5%).  

La utilización de smartphones es similar en empresas de nivel bajo y medio, alrededor 
del 92% utiliza este dispositivo. En las entidades de alto nivel la proporción es algo 
menor (83,7%) ya que este dispositivo es algo más limitado en operaciones de altas 
exigencias tecnológicas. Por último, alrededor del 50% usa tablets, con un porcentaje 
algo superior entre las empresas de nivel alto. 

La tabla 3 nos informa que las empresas que han implementado el teletrabajo de forma 
habitual presentan los porcentajes más altos tanto de utilización de portátiles (100%) 
como de smartphones (90,2%) comportamiento muy similar al de las empresas que a 
raíz de la pandemia han implementado el teletrabajo, aunque se observa que las 
empresas que han adquirido esta modalidad utilizan en un 17% más las tablets en 
comparación con las primeras. 

Tabla 2 Dispositivos por Nivel de digitalización 

 

 

 

Tabla 3 Dispositivos por implementación de Teletrabajo 

 

 

Puestos de teletrabajo 

Total 

Sí, antes de la 
pandemia ya 
se empleaba 
el teletrabajo 
de forma ha-

bitual. 

A raíz de la 
pandemia he-

mos imple-
mentado par-

cial/total-
mente el tele-
trabajo en la 

empresa. 

Sí es posible, 
pero no valo-
ramos su im-
plementación. 

No lo hemos 
implemen-

tado, pero es-
tamos valo-
rando su im-

plementación. 
Smartphones N 50 42 4 1 97 

%  90,9% 87,5% 50,0% 100,0% 
 

Tablets N 25 30 5 1 61 
%  45,5% 62,5% 62,5% 100,0% 

 

Portátiles N 55 45 8 1 109 
%  100,0% 93,8% 100,0% 100,0% 

 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 
a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 

  

Implementación del teletrabajo 

    Nivel de digitalización 

Total     Bajo Medio Alto 
Portátiles N 8 72 49 129 
 % 61,5% 92,3% 100,0%   
Smartp-
hones 

N 12 71 41 124 
% 92,3% 91,0% 83,7% 

 

Tablets N 6 37 27 70 
% 46,2% 47,4% 55,1% 

 

Los porcentajes y los totales se basan en los encuestados. 

a. Grupo de dicotomía tabulado en el valor 1. 
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Las sociedades laborales y cooperativas participantes afirman en un 39,3% (N: 55) que 
ya empleaban el teletrabajo de forma habitual y el 35% (N:49) señala que a raíz de la 
pandemia han implementado parcial/totalmente el teletrabajo en la empresa. Con ello, 
observamos que el teletrabajo se ha adoptado como modalidad de trabajo habitual 

entre los dos tercios de la muestra.  Entre el 7,1% que marca la opción “otros” se señala 
una imposibilidad de teletrabajar en algunas áreas de la empresa o bien una 
implementación parcial o de puestos de trabajo concretos. 

La tabla 4 muestra una relación estadísticamente significativa entre la cifra de 
negocios durante el 2020 y la implementación del trabajo. Se observa como las 
empresas que han facturado menos de 250.000 euros fueron las pioneras en la 
implementación del teletrabajo siendo superior en un 24,4% a las empresas de más de 
1.000.000 euros.  

También se destaca la proporción de empresas que se sitúan en una facturación de 
250.000 y 500.000 euros y que han adoptado el teletrabajo a raíz de la pandemia, siendo 
el 51,3% (N: 19). 

Gráfico 7 Implementación del teletrabajo 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4 Implementación del teletrabajo*Cifra de negocios durante el 2020 

7,1%

0,7%

5,7%

12,1%

35,0%

39,3%

Otro

No lo hemos implementado, pero estamos 
valorando su implementación.

Sí es posible, pero no valoramos su 
implementación.

No es posible la realización de ninguna de las 
actividades que desarrolla la empresa mediante el 

teletrabajo.

A raíz de la pandemia hemos implementado 
parcial/totalmente el teletrabajo en la empresa.

Sí, antes de la pandemia ya se empleaba el 
teletrabajo de forma habitual.
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    Cifra de negocios durante el año 2020 

Total     
0 a 

250.000€ 
250.000€ a 
500.000€ 

500.000 € 
a 750.000 

€ 
750.000 € a 
1.000.000 € 

+ de 
1.000.000 

€ NS/NC 
Sí, antes de la pandemia ya 
se empleaba el teletrabajo 

de forma habitual. 

N 31** 14 3 2* 5* 0 55 

% 50,8%** 37,8% 50,0% 16,6%* 26,3%* 0,0% 39,9% 

A raíz de la pandemia he-
mos implementado par-

cial/totalmente el teletra-
bajo en la empresa. 

N 13** 19** 2 5 8 2 49 

% 21,3%** 51,3%** 33,3% 41,7% 42,1% 66,7% 35,5% 

Sí es posible, pero no valora-
mos su implementación. 

N 1 2 0 2** 0 1 6 

% 1,6% 5,4% 0,0% 16,6%** 0,0% 33,3% 4,3% 

No lo hemos implementado, 
pero estamos valorando su 

implementación. 

N 0 1 0 0 0 0 1 

% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

No es posible la realización 
de ninguna de las activida-
des que desarrolla la em-
presa mediante el teletra-

bajo. 

N 12** 0 1 3 1 0 17 

% 19,6%** 0,0% 16,7% 25,0% 5,3% 0,0% 12,3% 

Otro N 4 1 0 0 5** 0 10 

% 6,6% 2,7% 0,0% 0,0% 26,3%** 0,0% 7,2% 

Total N 61 37 6 12 19 3 138 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Personal que desarrolla las funciones TIC 

 

En el 42,4% (N:59) de las entidades participantes, el personal que se encarga de 
desarrollar las funciones TIC de la empresa (mantenimiento de ordenadores, 
infraestructuras, instalación y soporte del software, desarrollo de los sistemas, 
seguridad informática y protección de datos) es una combinación entre personal 
propio y proveedor externo, seguido del 26,6% (N:37) que cuenta con personal propio y 
el 17,3% (N:24) que contrata a un proveedor externo para el desarrollo de estos servicios. 
Por último, el 11,5% (N: 16) no tiene persona responsable para estas funciones. 

Según estos datos se confirma que más del 85% de estas empresas cuenta con 
personal especializado en funciones TIC de una modalidad u otra. 

Según la tabla 5, la modalidad combinada de personal propio y externo que es la más 
extendida, es la que adoptan las empresas que empiezan a ser más grandes, siendo 
superior en un 50,3% en las empresas de entre 10 y 19 trabajadores/as frente a las 
empresas de menos de 5 trabajadores/as. Este último tipo de empresas que en 
coherencia con su reducido número de trabajadores/as son las que cuentan con mayor 
personal propio de funciones TIC de manera interna, siendo el 37,7% (N:17). 
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Confirmando la tendencia que venimos viendo las empresas más grandes, en concreto 
las de entre 20 y 49 trabajadores/as contratan a proveedores externos para el desarrollo 
de estas funciones siendo superior en un 25% más en comparación con las empresas 
de menos 5 trabajadores/as y un 19% más respecto a las empresas de 5 a 9 
trabajadores/as. 

Cuando analizamos esta cuestión por la cifra de negocios durante el 2020 tal como 
muestra la tabla 6 se corrobora esta tendencia, que las empresas con más volumen de 
negocio contratan a proveedores externos, siendo las empresas que facturan más de 
1.000.000 euros las que contratan en un 25% más a proveedores externos frente a las 
empresas que facturan menos de 250.000 euros.  Estas empresas con menor 
facturación se sitúan en la modalidad combinada en un 34,4% (N: 21) y el 28,8% (N: 13) 
declara no tener personal responsable de estas funciones. 

 

Gráfico 8 Personal que desarrolla las funciones TIC en la empresa  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5 Personal de las funciones TIC * Nº de trabajadores/as 

26,6%

17,3%

42,4%

11,5%

0,7% 1,4%

Personal 
propio

Un 
proveedor/a 
o empresa 

externa

Una 
combinación 

de ambos

No hay una 
persona 

responsable

Ns/Nc Otro



   19 

 

    Nº de trabajadores/as 

Total     

Menos de 5 
trabajado-

res/as 

Entre 5 y 9 
trabajado-

res/as 

Entre 10 y 19 
trabajado-

res/as 

Entre 20 y 49 
trabajado-

res/as 

Entre 50 y 
999 trabaja-

dores/as 

Más de 1000 
trabajado-

res/as 
Personal 
propio 

N 17** 11 6 1** 2 0 37 

% 37,7%** 26,8% 24,0% 4,7%** 33,3% 0,0% 26,6
% 

Un provee-
dor/a o 
empresa 
externa 

N 6 8 2 8** 0 0 24 

% 13,3% 19,5% 8,0% 38,0%** 0,0% 0,0% 17,3% 

Una com-
binación 
de ambos 

N 8** 18 17** 12 4 0 59 

% 17,7%** 43,9% 68%** 57,1% 66,7% 0,0% 42,4
% 

No hay 
una per-
sona res-
ponsable 

N 13** 3 0 0 0 0 16 

% 28,8%** 7,3% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,5% 

Ns/Nc N 0 1 0 0 0 0 1 

% 0,0% 2,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Otro N 1 0 0 0 0 1 2 

% 2,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 1,4% 

Total N 45 41 25 21 6 1 139 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

Tabla 6 Personal de las funciones TIC*Cifra de negocios durante el año 2020 

   Cifra de negocios durante el año 2020 

Total     
0 a 

250.000€ 
250.000€ a 
500.000€ 

500.000 € a 
750.000 € 

750.000 € a 
1.000.000 € 

+ de 
1.000.000 € NS/NC 

Personal propio N 18 13 2 3 1 0 37 

% 29,5% 35,1% 33,3% 25,0% 5,3% 0,0% 26,8% 
Un proveedor/a o 
empresa externa 

N 7* 2 2 4 7** 2 24 

% 11,4%* 5,4% 33,3% 33,3% 36,8%** 66,7% 17,4% 

Una combinación 
de ambos 

N 21* 20* 2 5 9 1 58 

% 34,4%* 54,0%* 33,3% 41,7% 47,4% 33,3% 42,0% 

No hay una persona 
responsable 

N 14** 2 0 0 0 0 16 

% 23,0%** 5,4% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 11,6% 

Ns/Nc N 1 0 0 0 0 0 1 

% 1,6% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7% 

Otro N 0 0 0 0 2 0 2 

% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 10,5% 0,0% 1,4% 

Total N 61 37 6 12 19 3 138 
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

Medidas de seguridad TIC 
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La “Copia de seguridad (backup) de datos en una ubicación separada (incluida la copia 
de seguridad en la nube)” es la medida de seguridad TIC más popular entre las 
empresas participantes, empleada por el 77,9% (N:109) de la muestra. La segunda 

medida más utilizada por el 74,5% (N:102) es “Mantener el software actualizado, 
incluyendo el sistema operativo”, seguida de la medida de “Autenticación mediante 
contraseña fuerte, es decir, con una longitud mínima de 8 valores alfanuméricos, 
cambiándose periódicamente” con un 66,7% (N:92). 

Por el contrario, las medidas de seguridad menos utilizadas son en primer lugar la 

“Identificación de usuario y autenticación mediante elementos biométricos 
implementados por la empresa (p. e.: huellas dactilares, voz, cara...)”, el 85,6% (N:119) 
declara no utilizar esta medida, seguido del 72,9% (N:102) que no utiliza tampoco la 

“Evaluación de riesgos TIC, es decir, evaluación periódica de la probabilidad y 
consecuencias de incidentes de seguridad TIC” y la medida de  “Test de seguridad TIC 
(p. e.: realizar pruebas de penetración, probar el sistema de alerta de seguridad, revisar 
las medidas de seguridad, probar los sistemas de copias de seguridad” que además de 
no utilizarse por un 72,9% (N:93)  no es conocida entre el 17,2% (N: 22) de los y las 
participantes de la muestra. 

En un análisis más detallado, encontramos relaciones estadísticamente significativas 
entre las medidas de seguridad TIC y el número de trabajadores/as de las empresas.  
Tal como muestra de la tabla 8 a la tabla 10, las empresas de menos de 5 trabajadores 
no cuentan en su mayoría, alrededor del 80% de estas pequeñas empresas, ni con 

“Técnicas de encriptación de datos, documentos o correos electrónicos”, ni con 
“Red Privada Virtual”, ni con “Evaluación de riesgos TIC, es decir, evaluación periódica 
de la probabilidad y consecuencias de incidentes de seguridad TIC”.  

Cuando lo analizamos por cifra de negocios, la tabla 11 indica también que las empresas 

que facturan menos de 250.000 euros no utilizan en su mayoría (83,5%) “Red Privada 
Virtual”. 
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Tabla 7 Medidas de seguridad TIC 

  
Sí No Ns/Nc 

N %  N %  N % 
Autenticación mediante contraseña fuerte, es decir, con una lon-
gitud mínima de 8 valores alfanuméricos, cambiándose periódi-
camente 

92 66,7% 43 31,2% 3 2,2% 

Mantener el software actualizado, incluyendo el sistema opera-
tivo 

102 74,5% 33 24,1% 2 1,5% 

Identificación de usuario y autenticación mediante elementos 
biométricos implementados por la empresa (p. e.: huellas dacti-
lares, voz, cara...) 

15 10,8% 119 85,6% 5 3,6% 

Técnicas de encriptación de datos, documentos o correos elec-
trónicos 

38 27,5% 89 64,5% 11 8,0% 

Copia de seguridad (backup) de datos en una ubicación sepa-
rada (incluida la copia de seguridad en la nube) 

109 77,9% 29 20,7% 2 1,4% 

Control de acceso a la red (gestión del acceso de dispositivos y 
usuarios a la red de la empresa mediante usuario y contraseña 
individualizada) 

77 56,2% 54 39,4% 6 4,4% 

Red Privada Virtual (VPN de las siglas en inglés Virtual Private 
Network; extiende una red privada a través de una red pública 
para permitir el intercambio seguro de datos a través de la red 
pública) 

36 27,7% 85 65,4% 9 6,9% 

Mantenimiento de archivos de registro (log) para el análisis des-
pués de incidentes de seguridad. 

27 19,7% 89 65,0% 21 15,3% 

Evaluación de riesgos TIC, es decir, evaluación periódica de la 
probabilidad y consecuencias de incidentes de seguridad TIC. 

22 15,7% 102 72,9% 16 11,4% 

Test de seguridad TIC (p. e.: realizar pruebas de penetración, pro-
bar el sistema de alerta de seguridad, revisar las medidas de se-
guridad, probar los sistemas de copias de seguridad 

13 10,2% 93 72,7% 22 17,2% 

 

Tabla 8 Técnicas de encriptación de datos, documentos o correos electrónicos*Nº de trabajadores/as 

    Nº de trabajadores/as 

Total     

Menos de 5 
trabajado-

res/as 
Entre 5 y 9 tra-
bajadores/as 

Entre 10 y 19 
trabajado-

res/as 

Entre 20 y 49 
trabajado-

res/as 

Entre 50 y 999 
trabajado-

res/as 

Más de 1000 
trabajado-

res/as 
Sí N 7** 10 13** 6 2 0 38 

% 15,6%** 24,4% 52,0%** 30,0% 33,3% 0,0% 27,5% 

No N 36** 26 11** 13 3 0 89 

% 80,0%** 63,4% 44,0%** 65,0% 50,0% 0,0% 64,5% 

Ns/N
c 

N 2 5 1 1 1 1 11 

% 4,4% 12,2% 4,0% 5,0% 16,7% 100,0% 8,0% 

Total N 45 41 25 20 6 1 138 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 
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Tabla 9 Red Privada Virtual * Nº de trabajadores/as 

    Nº de trabajadores/as 

Total     

Menos de 5 
trabajado-

res/as 

Entre 5 y 9 
trabajado-

res/as 

Entre 10 y 19 
trabajado-

res/as 

Entre 20 y 49 
trabajado-

res/as 

Entre 50 y 999 
trabajado-

res/as 

Más de 1000 
trabajado-

res/as 
Sí N 6** 9 11** 7 2 1 36 

% 13,3%** 26,5% 45,8%** 35,0% 33,3% 100,0% 27,7% 

No N 37** 23 11** 13 1** 0 85 

% 82,2%** 67,6% 45,8%** 65,0% 16,7%** 0,0% 65,4
% 

Ns/N
c 

N 2 2 2 0 3 0 9 

% 4,4% 5,9% 8,3% 0,0% 50,0% 0,0% 6,9% 

Total N 45 34 24 20 6 1 130 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

Tabla 10 Evaluación de riesgos TIC, es decir, evaluación periódica de la probabilidad y consecuencias de 
incidentes de seguridad TIC.*Nº de trabajadores/as 

    Nº de trabajadores/as 

Total     

Menos de 5 
trabajado-

res/as 
Entre 5 y 9 tra-
bajadores/as 

Entre 10 y 19 
trabajado-

res/as 

Entre 20 y 49 
trabajado-

res/as 

Entre 50 y 999 
trabajado-

res/as 

Más de 1000 
trabajado-

res/as 
Sí N 2** 8 4 6 1 1** 22 

% 4,4%** 19,0% 15,4% 30,0% 16,7% 100,0%** 15,7% 

No N 37** 31 17 14 3 0 102 

% 82,2%** 73,8% 65,4% 70,0% 50,0% 0,0% 72,9% 

Ns/N
c 

N 6 3 5 0 2 0 16 

% 13,3% 7,1% 19,2% 0,0% 33,3% 0,0% 11,4% 

Total N 45 42 26 20 6 1 140 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

 

Tabla 11 Red Privada Virtual * Cifra de negocios durante el año 2020 

    Cifra de negocios durante el año 2020 

Total     
0 a 

250.000€ 
250.000€ a 
500.000€ 

500.000 € a 
750.000 € 

750.000 € a 
1.000.000 € 

+ de 
1.000.000 € NS/NC 

Sí N 6** 18** 2 2 6 1 35 

% 11,1%** 51,4%** 33,3% 18,2% 31,6% 33,3% 27,3% 

No N 45** 16** 4 8 9** 2 84 

% 83,3%** 45,7%** 66,7% 72,7% 47,4%** 66,7% 65,6% 

Ns/Nc N 3 1 0 1 4** 0 9 

% 5,6% 2,9% 0,0% 9,1% 21,1%** 0,0% 7,0% 

Total N 54 35 6 11 19 3 128 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

100,0
% 
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Formación TIC 

 

En relación a la formación en TIC sorprende que el 54,8% (N:57) de las empresas 
declaren que no saben/no contestan que haya habido formaciones relacionadas con 
temática TIC en los dos últimos años. Con este resultado podemos interpretar que no 
ha habido formaciones específicas en TIC o que no hayan sido clasificadas en 
formaciones TIC. 

Las actividades formativas más señaladas son aquellas de nivel básico (ofimática, 
correo electrónico, redes sociales, manejo de sistemas propios) con un 24% (N:25). 
Cabe señalar que el 17,3% (N:18) ha realizado formaciones avanzadas (programación, 
desarrollo de software, hardware, robótica, BIGDATA, Impresión 3D) lo que implica un 
nivel de digitalización avanzado en el personal de la empresa. 

En relación a la modalidad de formación preferida, más de la mitad (56,8%; N: 75) de los 
y las participantes se decantan por la formación online, seguido del 39,4% (N:52) que 
eligen la modalidad mixta.   

 

Gráfico 9 Actividades formativas relacionadas con las TIC en los dos últimos años ( 2019 y/o 2020) 
(Respuesta múltiple) 

 

 

 

 

 

 

13,5%

12,5%

24,0%

17,3%

54,8%

Formación para responsables o
especialistas en TIC

Formación para el resto del personal en
TIC

Formación Básica en TIC, (ofimática,
correo electrónico, redes sociales,

manejo de sistemas propios)

Formación avanzada (programación,
desarrollo de software, hardware,
robótica, BIGDATA, Impresión 3D)

NS/NC
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Gráfico 10 Preferencia por modalidad formativa (respuesta múltiple) 

 

 

Activos digitales 

 

El 90% (N:126) de las sociedades laborales y cooperativas que han participado 
tienen página web. Al comparar este dato con la Encuesta sobre el uso de TIC y del 
comercio electrónico en las empresas año 2019 – primer trimestre de 2020 del INE 
donde se informa que el 78% de las empresas de más de 10 trabajadores tiene 

“conexión a internet y página web” y el 28% de las empresas de menos de 10 
trabajadores tienen conexión y página web, confirmamos el nivel medio-alto de 
digitalización de las sociedades laborales y cooperativas participantes en esta 
encuesta. 

El gráfico 12 muestra con más detalle los recursos web que manejan estas empresas 

siendo la más común la “Presentación de la web” con un 28,5% (N:119), seguido de la 

“Declaración de política de intimidad, salvaguarda de la privacidad o certificación 
relacionada con la seguridad del sitio web” con un 20,8% (N:87) y “Vínculos o 
referencias a los perfiles de la empresa en los medios sociales (p. e.: Facebook, 
Twitter...)” con un 17,9% (N: 75).  

Los recursos web que siguen “Acceso a catálogos de productos o a listas de precios”; 
“Recepción de pedidos o reservas on-line (p. e.: cesta de la compra)”, son más 
especializados en servicios comerciales por lo que son menos compartidos por el 
conjunto general de las empresas participantes.  

El 88% de estas empresas también tienen firma digital por lo que revalidamos el 
grado medio-alto de digitalización de estas entidades, similar a los datos del tejido 

14,4%

56,8%

39,4%

3,8%

Formación
presencial

Formación on line Formación mixta NS/NC
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empresarial general, el 84,2% tiene firma digital y significativamente más alto que el 
de las empresas de menos 10 trabajadores/as (57%) según los datos del INE4.  

En cuanto a las facturas el 94,6% (N:123) ya ha adoptado el formato PDF y el 37,7% (N:49) 
Facturae y solamente el 23,1% (N:30) sigue utilizando el formato en papel. 

 

Gráfico 11 Página web 

 

Gráfico 12 Recursos de la página web 

 

4 Encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico en las empresas Año 2019 – Primer trimestre de 

2020 INE 

90,0%

9,3%

0,7%

Sí No Ns/Nc
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Gráfico 13 Firma Digital 

 

Gráfico 14 Formato de la facturas (respuesta múltiple) 
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Las redes sociales son los medios sociales más extendidas en el conjunto de las 
empresas, utilizadas por el 94,8% (N:109). En menor medida se utilizan las páginas 
web que comparten contenido multimedia un 50,4% (N:58) y algo menos los blogs de 
empresas o micro blogs en un 35,7% (N:41). 

Al comparar estos datos con la encuesta sobre el uso de TIC y del comercio electrónico 
realizada por el INE, comprobamos que la utilización de los medios sociales de las 
entidades encuestadas es más alta que en 63% de las empresas de más de 10 
trabajadores/as que utiliza los medios sociales y mucho más alto si lo comparamos 
con el 36% de las empresas de menos de 10 trabajadores que utilizan los medios 
sociales de la encuesta del INE.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15 Medios sociales que utilizan (respuesta múltiple) 
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Entre las empresas consultadas el 39,5% (N:47) utiliza CRM5 mientras que el 51,1% 
(N:67) no lo hace y el 13% (N:17) desconoce este tipo de herramientas. De este último 
grupo el 44,7% (N:37) no las considera necesarias y el 40% (N:34) sí que las considera 
necesarias, pero no cuenta con ellas en su empresa.  

En un análisis más detallado en la tabla 12, descubrimos que las empresas entre 10 y 
19 trabajadores/as consideran en 59% más necesario la implementación de CRM frente 
a las empresas de menos 5 trabajadores.  De este grupo de empresas sólo el 22,6% (N:7) 
lo considera necesario el 64,2% (N:20) no necesario. 

En coherencia con estos resultados, según la tabla 13 las empresas con mayor 
facturación consideran más necesario la implementación de CRM frente a las 
empresas con menor facturación. Las empresas que facturan entre 250.000 euros a 
500.000 euros valoran en 55% más la necesidad de CRM frente a las empresas que 
facturan menos de 250.000 euros.  

Sería interesante tener datos para poder valorar la tasa de crecimiento de la empresa 
una vez implementado el CRM. Cuando la ratio de crecimiento en clientes 
contactados/facturados es vital la implantación de un CRM para las etapas pre y post 
venta. 

De esa manera podríamos comprobar si el incremento de actividad es el 
desencadenante de que la empresa se vuelque en la transformación digital de sus 

 

5 CRM (Customer Relationship Management) Herramientas informáticas dedicadas a la gestión integrada de 

información sobre clientes. Estas aplicaciones permiten, desde almacenar y organizar esta información, hasta integrar, 

procesar y analizar la misma. Se pueden distinguir dos tipos genéricos: CRM Operacional: Permite procesar e integrar la 
información sobre las transacciones realizadas por los clientes. CRM Analítico: Permite analizar (generalmente 
mediante técnicas de data mining), la información sobre clientes, con objeto de conocer en profundidad los perfiles de 

cliente y sus necesidades 

0,9%

5,2%

11,3%

35,7%

50,4%

94,8%

Otro
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Instagram...)
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procesos o bien es la mejora en eficiencia un factor facilitador del crecimiento de la 
empresa   Esta hipótesis podría ser confirmada en estudios longitudinales a futuro o 
bien a través de un análisis segmentado entre una submuestra de empresas que 
recientemente hayan implementado el CRM. 

 

Gráfico 16 Utilización de CRM 

 

Gráfico 17 Necesidad de CRM 

 

Tabla 12 Necesidad de CRM*Nº de trabajadores/as 

    Nº de trabajadores/as 

Total     
Menos de 5 tra-

bajadores/as 
Entre 5 y 9 tra-
bajadores/as 

Entre 10 y 19 tra-
bajadores/as 

Entre 20 y 49 
trabajadores/as 

Entre 50 y 999 
trabajadores/as 

Sí N 7** 8 14** 3 2 34 

% 22,6%** 33,3% 82,4%** 37,5% 40,0% 40,0% 

No N 20** 11 2** 4 1 38 

% 64,5%** 45,8% 11,8%** 50,0% 20,0% 44,7% 

Ns/N
c 

N 4 5 1 1 2 13 

% 12,9% 20,8% 5,9% 12,5% 40,0% 15,3% 

Total N 31 24 17 8 5 85 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

 

 

Tabla 13 Necesidad de CRM*Cifra de negocios durante el año 2020 

    Cifra de negocios durante el año 2020 

Total     
0 a 

250.000€ 
250.000€ a 
500.000€ 

500.000 € a 
750.000 € 

750.000 € a 
1.000.000 € 

+ de 
1.000.000 € NS/NC 

35,9% 51,1% 13,0%

Sí

No

Ns/Nc

40,0% 44,7% 15,3%

Sí

No

Ns/Nc



   30 

 

Sí N 8** 15** 1 1 6 2 33 

% 20,0%** 75,0%** 25,0% 16,7% 54,5% 66,7% 39,3% 

No N 25** 4** 3 2 4 0 38 

% 62,5%** 20,0%** 75,0% 33,3% 36,4% 0,0% 45,2% 

Ns/Nc N 7 1 0 3** 1 1 13 

% 17,5% 5,0% 0,0% 50,0%** 9,1% 33,3% 15,5% 

Total N 40 20 4 6 11 3 84 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

100,0
% 

 

En cuanto a la utilización de ERP6, el 36,8% (N: 49) declara utilizar este tipo de 
herramientas frente al 55,6% (N:74) que no las utiliza. De estos últimos el 27,7% (N:23) 
considera que son necesarias en su empresa mientras que el 62,7% (N:52) no las valora 
necesarias.  

En un análisis más detallado en la tabla 14, las empresas que consideran más 
necesario la implementación de ERP son las empresas entre 10 y 19 trabajadores/as, 
siendo 30% más que en las empresas de menos de 5 trabajadores/as. Estas no 
consideran necesario esta herramienta en un 74,3% (N:26) aunque no cuente con ella.  

 

Gráfico 18 Utilización de ERP 

 

 

 

Gráfico 19 Necesidad de ERP 

 

6 ERP (Entreprise Resource Planning) Conjunto de herramientas informáticas que permiten gestionar de forma 

integrada los procesos y la información correspondientes a las distintas áreas de negocio de una empresa. Un sistema 
ERP generalmente integra la gestión de las áreas de planificación, aprovisionamiento, logística, ventas, marketing, 

relación con el cliente, finanzas y recursos humanos. 

36,8% 55,6% 7,5%

Sí

No

Ns/Nc
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Tabla 14 Necesidad de ERP*Nº de trabajadores/as 

    Nº de trabajadores/as 

Total     
Menos de 5 tra-

bajadores/as 
Entre 5 y 9 traba-

jadores/as 
Entre 10 y 19 tra-

bajadores/as 
Entre 20 y 49 tra-

bajadores/as 
Entre 50 y 999 

trabajadores/as 
Sí N 8 4 7** 4 0 23 

% 22,9% 19,0% 53,8%** 33,3% 0,0% 27,7% 

No N 26** 11 6 8 1 52 

% 74,3%** 52,4% 46,2% 66,7% 50,0% 62,7% 

Ns/Nc N 1 6** 0 0 1 8 

% 2,9% 28,6%** 0,0% 0,0% 50,0% 9,6% 

Total N 35 21 13 12 2 83 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

De los servicios en la nube, el más utilizado es el alojamiento de aplicaciones web y 
correo en un 86,4% (N:108) seguido en menor medida por las copias de seguridad, 
backups con un 52,8% (N:66) y el Cloud computing7  con un 19,7% (N:24).  

En el gráfico 21 representa en más detalle cuáles son los servicios y aplicaciones 
alojados en la nube, en las primeras posiciones están las aplicaciones más utilizadas; 
el email (89,3%; N:108) y la web (69,4%; N: 84). Los menos utilizados son los servicios 
y aplicaciones más especializados por sector, bases de datos, apps. financieras y/o 
contables, apps. gestión de clientes CRM, apps. gestión empresarial integral ERP. 

Las áreas de comunicación (web, correo, redes sociales) están ya cubiertas. Sin 
embargo, las herramientas para la gestión empresarial, comercial y del 
conocimiento están en niveles muy bajos y son piezas fundamentales de la 
transformación digital, por lo que deberían ser uno de los objetivos claros de 
difusión de su importancia y valor en las empresas. 

 

 

Gráfico 20 Tipos de servicios de la nube que utilizan (respuesta múltiple) 

 

7 Cloud computing consiste en ofrecer servicios de computación a través de la red usando el almacenamiento en la 

nube. Con este tipo de servicios, el usuario no tiene que instalar nada en su ordenador, no obstante, tendrá acceso a 

diferentes servicios. 

27,7% 62,7% 9,6%

Sí

No

Ns/Nc
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Gráfico 21 Servicios y aplicaciones alojadas en la nube (respuesta múltiple) 
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Evolución en el comercio electrónico de las 
sociedades laborales y cooperativas 
 

La tabla 15 nos informa de los cambios en el volumen de pedidos, ventas o reservas 
recibidas durante el 2020 en comparación con el año 2019 de las sociedades laborales 
y cooperativas encuestadas.  

En primer lugar, concluimos que hay empresas que no se dedican al comercio y de los 
que si realizan acciones comerciales optan por la vía de email directo teniendo 
resultados positivos en la evolución de los pedidos, el 23,6% (N:30) confirma que 
las ventas son iguales que el año anterior y el 21,3% (N:30) que las ventas son 
mayores que el año anterior. La página web es el segundo canal de venta por el que los 
pedidos recibidos fueron iguales al año pasado en un 11,9% (N: 15) y crecieron más que 
en el año anterior en un 19% (N:24). 

El resto de canales de venta, vía aplicación móvil (app) de la empresa, vía Redes 
Sociales, plataforma digital (marketplace) (por ej: Amazon, Ali Express, Booking, 
Tripadvisor, Segunda Mano) tienen un nivel de actividad en estas empresas bajo, no 
utilizan estos canales el 70,3% (N: 83), 60,8% (N:73), 76,9% (N:90) respectivamente. 

Estos resultados confirman el nivel medio-bajo de desarrollo del comercio 
electrónico del tejido empresarial de PYMES del contexto español. 

Tabla 15 Cambios en el volumen de pedidos, ventas o reservas recibidas durante el 2020 en comparación 
con el año 2019 

  

 No recibimos pedi-
dos o realizamos 

ventas a través de 
este canal 

 Menos que 
el año ante-

rior 
 Igual que el 
año anterior 

 Mayor que 
el año ante-

rior  NS/NC 

N % N % N % N % N % 
Vía email directo 41 32,3% 23 18,1% 30 23,6% 27 21,3% 6 4,7% 

Vía página web 62 49,2% 15 11,9% 15 11,9% 24 19,0% 10 7,9% 

Vía aplicación móvil (app) de 
la empresa 

83 70,3% 6 5,1% 10 8,5% 6 5,1% 13 11,0% 

Vía Redes Sociales 73 60,8% 12 10,0% 19 15,8% 8 6,7% 8 6,7% 

Plataforma digital (mar-
ketplace) (por ej: Amazon, Ali 
Express, Booking, Tripadvisor, 
Segunda Mano)… 

90 76,9% 3 2,6% 6 5,1% 3 2,6% 15 12,8% 
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La tabla 16 nos informa de los cambios en la adquisición de bienes o servicios durante 
el 2020 en comparación con el año 2019. Confirmamos que la vía email directo es la 
preferida a la hora de realizar tanto la venta como la adquisición de bienes y 
servicios.  La compra a través de este canal se mantiene, el 27% (N:34) afirma que la 
adquisición de bienes y servicios ha sido igual que el año anterior y el 18,8% (N:25) que 
ha sido mayor que el año anterior. El comportamiento de compra a través de las páginas 
web es muy similar, el 26,2% (N:33) afirma que es igual que el año anterior y el 23% 
(N:29) que es mayor que el año anterior. 

Por último, cabe señalar que se han incorporado nuevas formas de adquisición de 
bienes y servicios a través de las plataformas digitales (marketplace), el 13,2% (N:15) 
compra igual que el año anterior y el 19,3% (N:15) compra más que el año anterior en 
este tipo de plataformas. 

Tabla 16 Cambios en la adquisición de bienes o servicios durante el 2020 en comparación con el año 2019 

  

 No realizamos adqui-
sición de bienes o 

servicios a través de 
este canal 

 Menos que 
el año an-

terior 
 Igual que el 
año anterior 

 Mayor que 
el año ante-

rior  NS/NC 

N % N % N % N % N % 
Vía email directo 38 30,2% 19 15,1% 34 27,0% 25 19,8% 10 7,9% 

Vía página web 44 34,9% 9 7,1% 33 26,2% 29 23,0% 11 8,7% 

Vía aplicación móvil (app) 
de la empresa 

72 63,2% 6 5,3% 12 10,5% 2 1,8% 22 19,3% 

Vía Redes Sociales 73 63,5% 10 8,7% 13 11,3% 2 1,7% 17 14,8% 

Plataforma digital (mar-
ketplace) (por ej: Amazon, Ali 
Express, Booking, Tripadvi-
sor, Segunda Mano)… 

58 50,9% 8 7,0% 15 13,2% 22 19,3% 11 9,6% 

 

El gráfico 22 expone la inversión en materiales TIC que han realizado estas empresas 
a lo largo del 2020, siendo el 84,3% (N:86) los que han realizado algún gasto en 
bienes TIC y de comunicación tipo ordenadores y equipos periféricos, componentes 
electrónicos y otros bienes. En segundo lugar, el 63,7% (N:65) ha realizado alguna 
inversión en software y el 39,4% (N:40) en servicios y consulta de tecnologías de 
información, servicios de telecomunicaciones o de otros servicios TIC. 
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Gráfico 22 Gastos en TIC durante el 2020 (respuesta múltiple) 

 

 

Estrategias de digitalización 
 

Como venimos observando en los resultados sobre formaciones en TIC, la realización 
de actividades I+D en las sociedades laborales y cooperativas consultadas es bajo. 
El 65,8% (N:79) declara que no realiza ningún tipo de actividad de este tipo y el 27,5% 
(N:33) sí la realiza. 

Gráfico 23 Realización de actividades I+D 

 

En relación al Plan de Digitalización nos encontramos que el 81,10% (N:99) no tienen 
y el 16, 40% (N:20) sí lo tiene. 

En un análisis más detallado, encontramos una relación estadísticamente 
significativa entre el número de trabajadores/as de la empresa y la existencia o no 
de un Plan de Digitalización. En la tabla 17 observamos que las empresas de entre 20 
y 49 trabajadores/as y las de entre 50 y 999 trabajadores/as poseen un Plan de 
Digitalización en un 37,5% y un 35,2% más en comparación con las empresas de menos 
de 5 trabajadores/as. De estas últimas, las empresas con las plantillas más reducidas, 
el 93% (N:40) declara que no posee ningún tipo de plan de digitalización. 
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Esta realidad es corroborada con los datos de la tabla 18, que muestra asimismo una 
relación significativa entre el volumen de negocio y la existencia o no de un Plan de 
Digitalización. Son las empresas con mayor volumen de negocio (más de 1.000.000 

euros) las que poseen Plan de Digitalización en un 40% más que las empresas que 
facturan menos de 250.000 euros. El 89,5% (N:51) de estas últimas empresas declaran 
no poseer ningún tipo de Plan de Digitalización. 

Gráfico 24 Plan de digitalización de procesos 

 

Tabla 17 Plan de digitalización de procesos * Nº de trabajadores/as 

    Nº de trabajadores/as 

Total     

Menos de 5 
trabajado-

res/as 

Entre 5 y 9 
trabajado-

res/as 

Entre 10 y 19 
trabajado-

res/as 

Entre 20 y 49 
trabajado-

res/as 

Entre 50 y 
999 trabaja-

dores/as 

Más de 1000 
trabajado-

res/as 
Sí N 2** 5 2 8** 2** 1 20 

% 4,7%** 13,5% 11,8% 42,1%** 40,0%** 100,0% 16,4% 

No N 40** 31 15 11 2 0 99 

% 93,0%** 83,8% 88,2% 57,9%** 40,0%** 0,0% 81,1% 

Ns/N
c 

N 1 1 0 0 1** 0 3 

% 2,3% 2,7% 0,0% 0,0% 20,0%** 0,0% 2,5% 

Total N 43 37 17 19 5 1 122 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

Tabla 18 Plan de digitalización de procesos * Cifra de negocios durante el año 2020 

    Cifra de negocios durante el año 2020 

Total     
0 a 

250.000€ 
250.000€ a 
500.000€ 

500.000 € a 
750.000 € 

750.000 € a 
1.000.000 € 

+ de 
1.000.000 € NS/NC 

Sí N 4** 5 1 0 7** 3 20 

% 7,0%** 15,6% 20,0% 0,0% 46,7%** 100,0% 16,4% 

No N 51** 27 4 10* 7** 0 99 

% 89,5%** 84,4% 80,0% 100,0%* 46,7%** 0,0% 81,1% 

Ns/Nc N 2 0 0 0 1 0 3 

% 3,5% 0,0% 0,0% 0,0% 6,7% 0,0% 2,5% 

Total N 57 31 5 10 15 3 121 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

100,0
% 

16,40% 81,10%

2,50%
Sí

No

Ns/Nc
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En referencia al Plan de Transformación Digital la situación es aún más crítica, el 
82,60% (N: 100) no tiene y el 11,06% (N:14) sí lo tiene. 

En un análisis más detallado, encontramos una relación estadísticamente 
significativa entre el número de trabajadores/as de la empresa y la existencia o no de 
un plan de transformación. En la tabla 19 observamos que las empresas de entre 20 y 
49 trabajadores/as poseen un plan de Transformación Digital en un 14% más en 
comparación con las empresas de menos de 5 trabajadores/as. De estas últimas, las 
empresas con las plantillas más reducidas declaran no poseer en su mayoría 
ningún tipo de Plan de Transformación Digital, siendo el 90,5% (N:38) en las 
empresas de menos de 5 trabajadores/as y el 91,7% (N:33) en las empresas de entre 
5 y 9 trabajadores/as.  

Esta realidad es corroborada con los datos de la tabla 20, que muestra asimismo una 
relación significativa entre el volumen de negocio y la existencia o no de un Plan de 
Transformación Digital. Comprobamos otra vez como son las empresas con mayor 
volumen de negocio (más de 1.000.000 euros) las que poseen este tipo de planes en un 
31,2% más que las empresas que facturan menos de 250.000 euros. El 87,7% (N:50) de 
estas empresas de menor facturación declaran no poseer estos planes y el 90,3% (N:28) 
de las empresas que facturan entre 250.000 y 500.000 euros de digitalización tampoco 
lo tienen. 

Gráfico 25 Plan de transformación digital 

 

Tabla 19 Plan de transformación digital * Nº de trabajadores/as 

    Nº de trabajadores/as 

Total     

Menos de 5 
trabajado-

res/as 

Entre 5 y 9 
trabajado-

res/as 

Entre 10 y 19 
trabajado-

res/as 

Entre 20 y 49 
trabajado-

res/as 

Entre 50 y 
999 trabaja-

dores/as 

Más de 1000 
trabajado-

res/as 
Sí N 3 2 3 4* 1 1 14 

% 7,1% 5,6% 17,6% 21,1%* 16,7% 100,0% 11,6% 
No N 38* 33* 14 11** 4 0 100 

% 90,5%* 91,7%* 82,4% 57,9%** 66,7% 0,0% 82,6
% 

Ns/
Nc 

N 1 1 0 4** 1 0 7 
% 2,4% 2,8% 0,0% 21,1%** 16,7% 0,0% 5,8% 

Total N 42 36 17 19 6 1 121 
  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0

% 

 

11,60% 82,60%

5,80% Sí

No

Ns/Nc
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Tabla 20 Plan de transformación digital * Cifra de negocios durante el 2020 

    Cifra de negocios durante el año 2020 

Total     
0 a 

250.000€ 
250.000€ a 
500.000€ 

500.000 € a 
750.000 € 

750.000 € a 
1.000.000 € 

+ de 
1.000.000 € NS/NC 

Sí N 5 3 0 0 6** 0 14 

% 8,8% 9,7% 0,0% 0,0% 40,0%** 0,0% 11,6% 

No N 50* 28* 4 10 8** 0 100 

% 87,7%* 90,3%* 80,0% 100,0% 53,3%** 0,0% 82,6% 

Ns/Nc N 2 0 1 0 1 3 7 

% 3,5% 0,0% 20,0% 0,0% 6,7% 100,0% 5,8% 

Total N 55 27 4 8 15 3 112 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Las sociedades laborales y cooperativas consultadas opinan que los Planes de 
Digitalización y Transformación Digital tienen impactos positivos en primer lugar 
en los clientes y en sus empleados, eligiendo esta opción el 45,5% (N:40) y el 45,2% 
(N:33) respectivamente.  Consideran que estos planes tendrán impactos moderados 
en la rentabilidad y en la mejora de los procesos, el 34,7% (N:25) posiciona en segundo 
lugar la rentabilidad y el 35,9% (N:28) posiciona en tercer lugar la mejora de los 
procesos. Por último, consideran un impacto más débil en la dirección de la empresa, 
siendo el 27,8% (N:22) que lo coloca en quinto lugar. 

Tabla 21 Impacto positivo de los procesos de digitalización 

    
En sus 

clientes 
En sus em-
pleados/as 

En la direc-
ción de la 
empresa 

En términos 
de rentabili-

dad 

En términos 
de mejora 
de los pro-

ceso 

1º 

N 40 33 19 6 17 

% 45,5% 45,2% 24,1% 8,3% 21,8% 

2º 

N 14 0 18 25 20 

% 15,9% 0% 22,8% 34,7% 25,6% 

3º 

N 8 19 14 13 28 

% 9,1% 26,0% 17,7% 18,1% 35,9% 

4º 

N 12 17 6 19 8 

% 13,6% 23,3% 7,6% 26,4% 10,3% 

5º 

N 14 4 22 9 5 

% 15,9% 5,5% 27,8% 12,5% 6,4% 

Total 

88 73 79 72 78 

100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Dificultades en el proceso de digitalización 
 

La mayor dificultad que encuentran las sociedades laborales y cooperativas es la 
falta de presupuesto para acometer cambios para la digitalización y/o 
transformación digital, el 80,4% (N:90) señala esta dificultad. En segundo lugar, el 
78% (N:85) indican que es insuficiente la formación para llevar a cabo estos procesos y 
el 67% (N:69) señalan que no cuentan con suficientes competencias en la empresa 
para acometer el proceso de digitalización. Por último, no consideran que el cliente 
no esté preparado para asumir algunos cambios. 

Si analizamos qué tipo de empresas encuentran más dificultades, descubrimos una 
relación estadísticamente significativa entre el nivel de digitalización y algunas de 
las dificultades más señaladas. En la tabla 22, observamos que, aunque las empresas 
ostenten un nivel medio-alto de digitalización señalan la falta de presupuesto como 
una de sus mayores dificultades para continuar con el proceso de digitalización, siendo 
las empresas de nivel medio las que más dificultades encuentran (89,4%; N: 59). 

Cuando profundizamos en las dificultades para la digitalización por la cifra de 
negocios durante el 2020 también encontramos relaciones estadísticamente 
significativas. Como muestra la tabla 23 descubrimos que las empresas de menor 
facturación son las que más señalan la falta de presupuesto como freno de su proceso 
de digitalización, siendo el 85,5% (N:47) de las empresas de menos de 250.000 euros y 
el 88,9% (N:24) de las empresas de 250.000 a 500.000 euros. 

Por último, la tabla 24 muestra como la falta de competencias en la empresa para 
acometer el proceso de digitalización afecta de manera diferencial según el nivel 
de digitalización de las empresas afectando en un 40% más a las empresas de nivel 
medio de digitalización frente a las empresas de nivel más alto. 

Gráfico 26 Dificultades en  la digitalización y/o transformación digital 

 

Tabla 22 Falta de presupuesto para acometer los cambios*Nivel de digitalización 

80,4%

78,0%

67,0%

38,3%

13,4%

18,3%

24,3%

46,8%

6,3%

3,7%

8,7%

14,9%

Falta de presupuesto para acometer los 
cambios

Insuficiente formación para poder llevarlos 
a cabo

No contamos con suficientes competencias 
en la empresa para acometer el proceso de …

Nuestra clientela no se encuentra 
preparada para asumir algunos de los …

Sí No Ns/Nc
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    Nivel de digitalización 

Total     Bajo Medio Alto 
Sí N 7 59** 24** 90 

% 63,6% 89,4%** 68,6%** 80,4% 

No N 1** 6** 8 15 

% 9,1%** 9,1%** 22,9% 13,4% 

Ns/Nc N 3 1** 3** 7 

% 27,3% 1,5%** 8,6%** 6,3% 

Total 
  

N 11 66 35 112 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 

 

Tabla 23 Falta de presupuesto para acometer los cambios * Cifra de negocios durante el 2020 

    Cifra de negocios durante el año 2020 

Total     
0 a 

250.000€ 
250.000€ a 
500.000€ 

500.000 € a 
750.000 € 

750.000 € a 
1.000.000 € 

+ de 
1.000.000 € NS/NC 

Sí N 47** 24** 3 4** 10* 2 90 

% 85,5%** 88,9%** 75,0% 50,0%** 66,7% 66,7% 80,4% 

No N 6 3 1 0 4* 1 15 

% 10,9% 11,1% 25,0% 0,0% 26,7% 33,3% 13,4% 

Ns/Nc N 2 0 0 4** 1 0 7 

% 3,6% 0,0% 0,0% 50,0%** 6,7% 0,0% 6,3% 

Total N 4 2 2 1 0 1 10 

% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0
% 

100,0
% 

 

Tabla 24 No contamos con suficientes competencias en la empresa para acometer el proceso de 
digitalización*Nivel de digitalización 

    Nivel de digitalización 

Total     Bajo Medio Alto 

Sí N 8 48** 13** 69 

% 72,7% 80,0%** 40,6%** 67,0% 

No N 2 9** 14** 25 

% 18,2% 15,0%** 43,8%** 24,3% 

Ns/Nc N 1 3** 5** 9 

% 9,1% 5,0%** 15,6%** 8,7% 

Total N 11 60 32 103 

  % 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 
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Necesidades en el proceso de 
digitalización 
 

El gráfico 27 muestra el grado de necesidad que expresan las sociedades laborales y 
cooperativas consultadas de adquirir o implementar elementos para la digitalización. 
A continuación, exponemos por orden de necesidad los siguientes elementos: 

 Muy necesario: digitalización de los procesos administrativos 
(29,3%; N:34) y transformación digital (23,5%; N: 27). 

 Bastante necesario y necesario: Formación en digitalización 
(52,1%; N:50), comercialización online (25%: N:30), CRM (21,9%; 
N:25) y uso de Big Data (20,9%; N:23). 

 Poco necesario: robots industriales (64,2%; N:75), impresión 3D 
(61,2%; N:72), robots de servicios (60,5%; N:69) y uso de Big Data 
(32,8%; N:38). 

Por último, en los gráficos 27 y 28 confirman los activos digitales que ya tienen estas 
empresas, observamos que el 75,6% (N:93) ya tienen página web, el 65% (N:80) ya tiene 
redes sociales y el 70,9% (N:83) ya tiene firma electrónica.  

Gráfico 27 Grado de necesidad de adquirir o implementar elementos para la digitalización (I) 
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26,9%

11,1%
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Gráfico 28 Grado de Necesidad de adquirir o implementar elementos para la digitalización (II) 
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Conclusiones y claves para el 
futuro 

Las claves que se exponen a continuación responden al objetivo de sustentar el apoyo 

y consultoría que ASALMA proporciona a sus entidades asociadas. Específicamente, 

acompañar al conjunto empresarial en sus procesos de transformación digital, 

fortaleciendo las redes de capacidades de soporte a la innovación para la digitalización 

y asistiendo en los procesos de cambio de las organizaciones y en el desarrollo de 

nuevos modelos productivos y de negocio, entre otros instrumentos, para optimizar su 

impacto en la competitividad de la economía. 

Como se ha señalado al principio del informe de resultados, en el apartado de la 

caracterización de la muestra, los datos recogidos se refieren en su mayoría a 

sociedades laborales y cooperativas de tamaño reducido en cuanto al número de 

trabajadores/as, más del 60% tienen menos de 9 trabajadores/as, y en cuanto a la cifra 

de negocio, alrededor del 70% ha facturado menos de 500.000 euros durante el 2020. 

Por lo que las acciones aquí propuestas están dirigidas a este perfil de empresas.  

Uno de los principales hallazgos es que el 90% de las entidades participantes se 

sitúan en un nivel de digitalización medio-alto, por lo que el apoyo a la 

transformación digital no parte de niveles básicos, sino que requiere de una 

capacitación digital más avanzada.  

Los datos de la encuesta revelan que el sistema laboral y organizativo de estas 

empresas ya está orientado al teletrabajo, el 50% de las empresas con facturación 

por debajo de 250.000 euros son pioneras en el teletrabajo siendo habitual antes de la 

pandemia y más del 50% con cifras de facturación entre 250.000 y 500.00 han adoptado 

esta modalidad de trabajo de manera habitual a partir la pandemia. Por lo que las 

acciones no deben dirigirse a implementar el teletrabajo sino optimizar el teletrabajo 

a través de herramientas organizativas innovadoras.  

Asimismo, la mayoría de este conjunto empresarial ya cuentan con activos digitales 

básicos; el 90% posee página web, el 88% firma digital y más del 90% formato de 

facturas digital, cifras superiores a las de las PYMES de más de 10 trabajadores y 

superando con creces a las cifras de las PYMES de menos de 10 según la encuesta del 
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INE sobre uso de TIC y comercio electrónico. Además, las empresas participantes 

también realizan un uso habitual de los medios sociales y de los servicios y 

aplicaciones en la nube. En este sentido el conocimiento y el uso relacionado con estos 

elementos básicos de la digitalización ya está evolucionado. Aunque se recomienda dar 

un paso más y ampliar, entre otras herramientas, el cloud computing, alrededor del 

20% lo utiliza, que según el INCIBE contribuye a disminuir la brecha digital entre 

grandes y pequeñas empresas al posibilitar una colaboración a distancia más rápida y 

asequible a través de varias disciplinas. 8 

Sin embargo, si se ha detectado una carencia de los sistemas de seguridad TIC 

avanzados, sobre todo en las empresas de menor tamaño, las empresas de menos de 

5 trabajadores no cuentan en su mayoría, alrededor del 80% de estas pequeñas 

empresas, ni con “Técnicas de encriptación de datos, documentos o correos 

electrónicos”, ni con “Red Privada Virtual”, ni con “Evaluación de riesgos TIC, es decir, 

evaluación periódica de la probabilidad y consecuencias de incidentes de seguridad 

TIC”. 

La ciberseguridad es a menudo el talón de Aquiles de muchos pequeños negocios. Y es 

que, según el INCIBE, el 40% de los ataques cibernéticos que se producen en España se 

hacen contra pequeñas empresas. Por eso es importante que los negocios y las 

pequeñas empresas pongan atención en la seguridad y contraten los servicios 

necesarios para asegurar la continuidad de su negocio. 

Estas empresas pequeñas, rodeadas por un espíritu familiar y de confianza caen en un 

exceso de confianza en materia de seguridad. 

Hay dos grandes tipos de ciberataques, el “a medida” y el “automático”. El “a medida” 

se aprovecha de que en una empresa grande ocurren muchos eventos diferentes donde 

intervienen diferentes personas y mediante ingeniería social podemos incluir un 

atacante en ese flujo de eventos que se introduzca en el sistema. 

 

8 Tendencias en el mercado de la Ciberseguridad, de INCIBE, Instituto Nacional de Ciberseguridad. 2016 

https://www.incibe.es/sites/default/files/estudios/tendencias_en_el_mercado_de_la_ciberseguridad.
pdf 

 

 

https://www.incibe.es/sites/default/files/estudios/tendencias_en_el_mercado_de_la_ciberseguridad.pdf
https://www.incibe.es/sites/default/files/estudios/tendencias_en_el_mercado_de_la_ciberseguridad.pdf
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En una empresa pequeña es más difícil este tipo de ataque porque todos se conocen y 

una comunicación ágil haría que pudieran verificar rápidamente un agente extraño. Sin 

embargo y como decíamos, la falsa sensación de seguridad provoca otros tipos de 

fallos como contraseñas fáciles para que las puedan recordar todos, notas con 

contraseñas en lugares visibles. Es muy habitual que en la empresa se utilice por toda 

la plantilla el mismo usuario para acceder a servicios de terceros. 

Estas últimas malas prácticas son susceptibles de ataques con éxito por métodos 

automáticos, fuerza bruta, emails con payload9.  

La GPDR (Reglamento General de Protección de Datos) creemos que debería haber 

aumentado el índice en concienciación en el área ya que un ataque no solo supondría 

una pérdida económica directa para la empresa, sino que una mala gestión de la 

seguridad puede conllevar una denuncia importante por filtración de datos personales 

de clientes. 

Las empresas deben percibir los datos personales de clientes como un activo con el 

mismo valor que el producto o servicio que ofrezca y las horas de trabajo que les ha 

costado ofrecerlo. 

La seguridad informática es un objetivo en continuo movimiento que exige algo más 

además de formación. Es necesario que la concienciación y cierto estado de alerta pase 

a formar parte de la cultura empresarial de base para que sea la propia empresa la que 

tenga capacidad de adelantarse al ciberataque, introspeccionarse a sí misma para 

detectar agujeros de seguridad y por supuesto consultar a expertos periódicamente por 

motu propio. 

En los resultados de la encuesta aparece vinculada la necesidad de CRM y ERP al 

número de trabajadores, es decir, a menos trabajadores/as menos necesidad de 

implementar estas herramientas, cuando debería ser a la inversa, a menos personal 

más necesidad de automatizar e informatizar tareas de administración y gestión. 

Por lo tanto, la lógica sería optimizar el tiempo para la operativa del negocio y dejar 

que las herramientas informáticas se encarguen del resto, puesto que no hay nadie 

 

9 Payload es el conjunto de datos transmitidos que es en realidad el mensaje enviado. En ciberseguridad, se refiere a la 

parte del malware que realiza la acción maliciosa después de haber realizado una penetración exitosa. El exploit es la 

parte del malware que aprovecha una vulnerabilidad provocando un error. 



   46 

 

con dedicación exclusiva a contabilidad, por ejemplo, contamos con una herramienta 

informática que lo realiza y gestiona. 

En este sentido, para la optimización del proceso de digitalización se recomienda 

explicar en detalle las funcionalidades y ventajas del CRM y ERP a las entidades 

asociadas y realizar un diagnóstico de necesidades. 

Otro de los hallazgos más significativos de la encuesta es la falta de estrategia de 

digitalización de estas sociedades laborales y cooperativas, que si bien han ido 

incorporando paulatinamente activos y competencias digitales en sus procesos 

productivos y en su organización no lo han realizado de manera estructurada y 

sistematizada. 

En primer lugar, más del 50% de las empresas declara que no saben/no contestan que 

haya habido formaciones relacionadas con temática TIC en los dos últimos años, lo que 

podríamos interpretar que no ha habido formaciones específicas en TIC o que no hayan 

sido clasificadas en formaciones TIC. También el 65% informa de que no ha habido 

ninguna actividad I+D en la empresa durante el último periodo. 

En segundo lugar, más del 80% de las empresas afirma no tener ni Plan de 

Digitalización ni Plan de Transformación Digital. 

A partir de estos resultados se identifica la necesidad de apoyar a las sociedades 

laborales y cooperativas en el proceso de reflexión estratégica para el diseño de un 

Plan de Digitalización. Formalizar estas estrategias proporcionará una base a estas 

entidades que va a permitir solicitar y gestionar recursos públicos y privados para 

desarrollar/mejorar la digitalización de sus procesos y organización.  

Como ya señalábamos en el primer apartado del informe, la digitalización de la 

pequeña y mediana empresa está vigente en la agenda política tanto a nivel estatal y 

europea por lo que se detecta una buena oportunidad para que las sociedades 

laborales y las cooperativas soliciten subvenciones e inversiones en aras de su 

transformación digital. 

Las ventajas que suponen los Planes de Digitalización y sus correspondientes 

inversiones/subvenciones reducirían la principal barrera que encuentran estas 

empresas en su proceso de digitalización; más del 80% indica que es la falta de 

presupuesto.  
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La segunda dificultad más señalada es la insuficiente formación para llevar a cabo 

estos procesos, señalada por más del 75%, por lo que los Planes de Digitalización 

deberían integrar Planes de Formación tanto de la plantilla general como del personal 

especializado en las funciones TIC. Según los resultados de la encuesta alrededor del 

40 % de las empresas de menos de 5 trabajadores/as cuenta con personal TIC propio y 

el 30% no cuenta con ningún tipo de profesional especializado, por lo que se considera 

necesario estructurar un Plan de Formación en este sentido o bien facilitar el acceso 

a fondos que permitan la contratación de profesionales que puedan desarrollar y/o 

mejorar éste área de la empresa.   

A modo de conclusión y reforzando las necesidades detectadas anteriormente, las 

empresas subrayan en un 30% la premura de incorporar la transformación digital 

en su organización y en un 23% la digitalización de los procesos administrativos, 

clasificándolos de muy necesarios. También consideran bastante necesario y muy 

necesario el Plan de Formación digital (50%) comentado en el párrafo anterior. 
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Conclusiones extraídas de la Encuesta a Sociedades Laborales y 
Cooperativas sobre su grado de Digitalización

Financia



Según el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI) 
20202 , en referencia a la integración de la tecnología digital, 
“España ocupa el puesto número 13 entre los países de la UE.

Las empresas españolas aprovechan las oportunidades que ofrecen 
las tecnologías digitales, en línea con la media de la UE. El 43 % de 
las empresas cuentan con un sistema electrónico de intercambio de 
información (frente a la media de la UE del 34 %) y el 11 % de las 
empresas españolas acceden a análisis de macrodatos (frente al 12 
%).

El 16 % de las empresas utilizan la nube (un 18 % en la UE) y casi 
un tercio tienen, al menos, dos cuentas en redes sociales para 
promocionar sus productos y servicios. El 19 % de las Pymes vende 
en línea (ligeramente por encima de la media de la UE del 18 %).”



Muestra de la encuesta



La encuesta esta realizada a Sociedades Laborales y Cooperativas, 
no esta desagregada, por tanto utilizamos datos globales, pero de 
considerable interés para lo que es el objetivo de este estudio, que 
esta acompañado de un documento de objetivos y estrategia, y un 
segundo documento, que incorpora una Guía sobre Digitalización 
de la Sociedad Laboral.



Se han realizado un total de 159 encuestas de las cuales han 
finalizado hasta la última pregunta 115. El trabajo de campo 
se ha desarrollado en dos meses y medio, desde el 8 de 
abril al 25 de junio. 

En relación a la distribución territorial de la muestra hay una 
sobrerrepresentación de la Comunidad de Madrid con un 
67,4% seguida de una distribución aproximadamente 
equilibrada entre las comunidades de Murcia, Galicia, 
Cataluña, Navarra y Andalucía.

Respecto a los sectores de actividad, hay una 
representación del 27,8% de sociedades laborales y 
cooperativas que desarrollan “servicios a otras empresas” 
como investigación, consultoría, servicios informáticos, etc. 
seguidos de empresas que se ubican en la categoría “Otros” 
que abarca servicios diversos.

En cuanto a la cifra de negocio durante el año 2020, el 45% 
de las empresas declara una facturación de menos de 
250.000 euros seguido del 26,4% que se sitúa en la franja de 
250.000 a 500.000 euros. 



Principales conclusiones



Uno de los principales hallazgos es que el 90% de las 
entidades participantes se sitúan en un nivel de 
digitalización medio-alto, por lo que el apoyo a la 
transformación digital no parte de niveles básicos, sino 
que requiere de una capacitación digital más avanzada.

Los datos de la encuesta revelan que el sistema laboral y 
organizativo de estas empresas ya está orientado al 
teletrabajo, el 50% de las empresas con facturación por 
debajo de 250.000 euros son pioneras en el teletrabajo 
siendo habitual antes de la pandemia y más del 50% con 
cifras de facturación entre 250.000 y 500.00 han adoptado 
esta modalidad de trabajo de manera habitual a partir la 
pandemia. Por lo que las acciones no deben dirigirse a 
implementar el teletrabajo sino optimizar el teletrabajo a 
través de herramientas organizativas innovadoras. 

Asimismo, la mayoría de este conjunto empresarial ya 
cuentan con activos digitales básicos

las empresas participantes también realizan un uso 
habitual de los medios sociales y de los servicios y 
aplicaciones en la nube.

Si se ha detectado una carencia de los sistemas de 
seguridad TIC avanzados, sobre todo en las empresas de 
menor tamaño.

* Hemos de tener en cuenta el numero de empresas 
encuestadas con relacion al numero total de 
Sociedades Laborales y cooperativas



En los resultados de la encuesta aparece vinculada la 
necesidad de CRM y ERP al número de trabajadores, es 
decir, a menos trabajadores/as menos necesidad de 
implementar estas herramientas, cuando debería ser a la 
inversa, a menos personal más necesidad de automatizar e 
informatizar tareas de administración y gestión. Por lo 
tanto, la lógica sería optimizar el tiempo para la operativa 
del negocio y dejar que las herramientas informáticas se 
encarguen del resto, puesto que no hay nadie con 
dedicación exclusiva a contabilidad, por ejemplo, contamos 
con una herramienta informática que lo realiza y gestiona.

En este sentido, para la optimización del proceso de 
digitalización se recomienda explicar en detalle las 
funcionalidades y ventajas del CRM y ERP a las 
entidades asociadas y realizar un diagnóstico de 
necesidades.

* Hemos de tener en cuenta el numero de empresas 
encuestadas con relacion al numero total de 
Sociedades Laborales y cooperativas



Otro de los hallazgos más significativos de la 
encuesta es la falta de estrategia de digitalización 
de estas sociedades laborales y cooperativas, que 
si bien han ido incorporando paulatinamente 
activos y competencias digitales en sus procesos 
productivos y en su organización no lo han 
realizado de manera estructurada y sistematizada.

* Hemos de tener en cuenta el numero de 
empresas encuestadas con relacion al numero 
total de Sociedades Laborales y cooperativas



A partir de las conclusiones



Se identifica la necesidad de apoyar a las 
sociedades laborales y cooperativas en el proceso 
de reflexión estratégica para el diseño de un Plan 
de Digitalización.

Formalizar estas estrategias proporcionará una 
base a estas entidades que va a permitir solicitar y 
gestionar recursos públicos y privados para 
desarrollar/mejorar la digitalización de sus 
procesos y organización. 

Como ya señalamos en el informe, la digitalización 
de la pequeña y mediana empresa está vigente en 
la agenda política tanto a nivel estatal y europea 
por lo que se detecta una buena oportunidad para 
que las sociedades laborales y las cooperativas 
soliciten subvenciones e inversiones en aras de su 
transformación digital



La segunda dificultad más señalada es la 
insuficiente formación para llevar a cabo estos 
procesos, señalada por más del 75%, por lo que los 
Planes de Digitalización deberían integrar Planes de 
Formación tanto de la plantilla general como del 
personal especializado en las funciones TIC.

Según los resultados de la encuesta alrededor del 
40 % de las empresas de menos de 5 
trabajadores/as cuenta con personal TIC propio y el 
30% no cuenta con ningún tipo de profesional 
especializado, por lo que se considera necesario 
estructurar un Plan de Formación en este sentido o 
bien facilitar el acceso a fondos que permitan la 
contratación de profesionales que puedan 
desarrollar y/o mejorar éste área de la empresa.



A modo de conclusión y reforzando las 
necesidades detectadas anteriormente, las 
empresas subrayan en un 30% la premura de 
incorporar la transformación digital en su 
organización y en un 23% la digitalización de 
los procesos administrativos, clasificándolos 
de muy necesarios. También consideran 
bastante necesario y muy necesario el Plan de 
Formación digital (50%) comentado en el 
párrafo anterior. 



Iniciativas ASALMA



Iniciativas ASALMA

Considerar 2022 año decisivo para avanzar en el 
proceso de digitalización de las Sociedades laborales

Definir junto a los objetivos una estrategia para alcanzar 
un proceso de digitalización que abarque a la práctica 
totalidad de las Sociedades Laborales (Documento 
especifico)

Disponer de una Guía para la digitalización (Documento 
especifico)

Dar a conocer el Area de Digitalización del que dispone 
ASALMA.



Principales indicadores de la encuesta



Estado de digitalización de las sociedades laborales y 
cooperativas 

Más de la mitad de las empresas participantes declara tener un grado de 
digitalización medio (55,2%) situándose entre el 4 y el 7 en una escala del 1 al 
10, seguido del 35% que se sitúa entre el 8 y el 10 en un grado alto. Sólo el 
9,8% manifiesta tener un grado bajo de digitalización situándose entre el 1 y 
el 3.

Observamos que las sociedades laborales y cooperativas que se dedican a 
“servicios a otras empresas” con resultados estadísticamente significativos se 
identifican con un grado de digitalización alto en un 42%  y medio en un 
20.2%. 

A raíz de estos resultados podemos concluir que nos encontramos ante un 
tejido empresarial de sociedades laborales y cooperativas que se sitúa e 
identifica su situación en un grado medio-alto de digitalización.



Dispositivos de conexión a internet

En relación a los dispositivos con conexión a internet se utilizan 
en mayor proporción portátiles (92,1%) seguido de smartphones 
(88,6%), y en una proporción menor tablets (50%). 

Las empresas con mayor nivel de digitalización utilizan en su 
mayoría portátiles como herramienta de trabajo ya que a través 
de este tipo dispositivos se realizan operaciones más avanzadas, 
este dispositivo es utilizado al 100% por las entidades de nivel 
alto y en un 92,3% en las de nivel medio, sin embargo, la 
utilización de portátiles es menos intensa en las entidades de 
menor nivel tecnológico (61,5%).

La utilización de smartphones es similar en empresas de nivel 
bajo y medio, alrededor del 92% utiliza este dispositivo. En las 
entidades de alto nivel la proporción es algo menor (83,7%) ya 
que este dispositivo es algo más limitado en operaciones de 
altas exigencias tecnológicas.

Por último, alrededor del 50% usa tablets, con un porcentaje 
algo superior entre las empresas de nivel alto. Las empresas 
que han implementado el teletrabajo de forma habitual 
presentan los porcentajes más altos tanto de utilización de 
portátiles (100%) como de smartphones (90,2%) 
comportamiento muy similar al de las empresas que a raíz de la 
pandemia han implementado el teletrabajo, aunque se observa 
que las empresas que han adquirido esta modalidad utilizan en 
un 17% más las tablets en comparación con las primeras.



Implementación del teletrabajo

Las sociedades laborales y cooperativas participantes 
afirman en un 39,3% que ya empleaban el teletrabajo de 
forma habitual y el 35% señala que a raíz de la pandemia 
han implementado parcial/totalmente el teletrabajo en la 
empresa. Con ello, observamos que el teletrabajo se ha 
adoptado como modalidad de trabajo habitual entre los dos 
tercios de la muestra.

Entre el 7,1% que marca la opción “otros” se señala una 
imposibilidad de teletrabajar en algunas áreas de la empresa 
o bien una implementación parcial o de puestos de trabajo 
concretos. La tabla 4 muestra una relación estadísticamente 
significativa entre la cifra de negocios durante el 2020 y la 
implementación del trabajo.

Se observa como las empresas que han facturado menos de 
250.000 euros fueron las pioneras en la implementación del 
teletrabajo siendo superior en un 24,4% a las empresas de 
más de 1.000.000 euros. También se destaca la proporción 
de empresas que se sitúan en una facturación de 250.000 y 
500.000 euros y que han adoptado el teletrabajo a raíz de la 
pandemia, siendo el 51,3%. 



Personal que desarrolla las funciones TIC 

En el 42,4% de las entidades participantes, el personal que se encarga de 
desarrollar las funciones TIC de la empresa (mantenimiento de ordenadores, 
infraestructuras, instalación y soporte del software, desarrollo de los sistemas, 
seguridad informática y protección de datos) es una combinación entre personal 
propio y proveedor externo, seguido del 26,6% que cuenta con personal propio y 
el 17,3% que contrata a un proveedor externo para el desarrollo de estos 
servicios.

Por último, el 11,5% no tiene persona responsable para estas funciones. Según 
estos datos se confirma que más del 85% de estas empresas cuenta con 
personal especializado en funciones TIC de una modalidad u otra. La modalidad 
combinada de personal propio y externo que es la más extendida, es la que 
adoptan las empresas que empiezan a ser más grandes, siendo superior en un 
50,3% en las empresas de entre 10 y 19 trabajadores/as frente a las empresas de 
menos de 5 trabajadores/as.

Este último tipo de empresas que en coherencia con su reducido número de 
trabajadores/as son las que cuentan con mayor personal propio de funciones TIC 
de manera interna, siendo el 37,7%. 

Confirmando la tendencia que venimos viendo las empresas más grandes, en 
concreto las de entre 20 y 49 trabajadores/as contratan a proveedores externos 
para el desarrollo de estas funciones siendo superior en un 25% más en 
comparación con las empresas de menos 5 trabajadores/as y un 19% más 
respecto a las empresas de 5 a 9 trabajadores/as. Cuando analizamos esta 
cuestión por la cifra de negocios durante el 2020 tal como muestra la tabla 6 se 
corrobora esta tendencia, que las empresas con más volumen de negocio 
contratan a proveedores externos, siendo las empresas que facturan más de 
1.000.000 euros las que contratan en un 25% más a proveedores externos frente 
a las empresas que facturan menos de 250.000 euros. Estas empresas con menor 
facturación se sitúan en la modalidad combinada en un 34,4% y el 28,8% declara 
no tener personal responsable de estas funciones



Medidas de seguridad TIC

La “Copia de seguridad (backup) de datos en una ubicación separada (incluida 
la copia de seguridad en la nube)” es la medida de seguridad TIC más popular 
entre las empresas participantes, empleada por el 77,9% de la muestra. La 
segunda medida más utilizada por el 74,5% es “Mantener el software 
actualizado, incluyendo el sistema operativo”, seguida de la medida de 
“Autenticación mediante contraseña fuerte, es decir, con una longitud mínima 
de 8 valores alfanuméricos, cambiándose periódicamente” con un 66,7%.

Por el contrario, las medidas de seguridad menos utilizadas son en primer lugar 
la “Identificación de usuario y autenticación mediante elementos biométricos 
implementados por la empresa (p. e.: huellas dactilares, voz, cara...)”, el 85,6% 
declara no utilizar esta medida, seguido del 72,9%  que no utiliza tampoco la 
“Evaluación de riesgos TIC, es decir, evaluación periódica de la probabilidad y 
consecuencias de incidentes de seguridad TIC” y la medida de “Test de 
seguridad TIC (p. e.: realizar pruebas de penetración, probar el sistema de 
alerta de seguridad, revisar las medidas de seguridad, probar los sistemas de 
copias de seguridad” que además de no utilizarse por un 72,9% no es conocida 
entre el 17,2% de los y las participantes de la muestra.

En un análisis más detallado, encontramos relaciones estadísticamente 
significativas entre las medidas de seguridad TIC y el número de 
trabajadores/as de las empresas. 

Las empresas de menos de 5 trabajadores no cuentan en su mayoría, alrededor 
del 80% de estas pequeñas empresas, ni con “Técnicas de encriptación de 
datos, documentos o correos electrónicos”, ni con “Red Privada Virtual”, ni con 
“Evaluación de riesgos TIC, es decir, evaluación periódica de la probabilidad y 
consecuencias de incidentes de seguridad TIC”. Cuando lo analizamos por cifra 
de negocios, la tabla 11 indica también que las empresas que facturan menos 
de 250.000 euros no utilizan en su mayoría (83,5%) “Red Privada Virtual”



Formación TIC 

En relación a la formación en TIC sorprende que el 54,8% de 
las empresas declaren que no saben/no contestan que haya 
habido formaciones relacionadas con temática TIC en los dos 
últimos años. Con este resultado podemos interpretar que no 
ha habido formaciones específicas en TIC o que no hayan 
sido clasificadas en formaciones TIC.

Las actividades formativas más señaladas son aquellas de 
nivel básico (ofimática, correo electrónico, redes sociales, 
manejo de sistemas propios) con un 24%. Cabe señalar que el 
17,3% ha realizado formaciones avanzadas (programación, 
desarrollo de software, hardware, robótica, BIGDATA, 
Impresión 3D) lo que implica un nivel de digitalización 
avanzado en el personal de la empresa.

En relación a la modalidad de formación preferida, más de la 
mitad 56,8% de los y las participantes se decantan por la 
formación online, seguido del 39,4% que eligen la modalidad 
mixta. 



Activos digitales

El 90% de las sociedades laborales y cooperativas que han participado tienen 
página web. Al comparar este dato con la Encuesta sobre el uso de TIC y del 
comercio electrónico en las empresas año 2019 – primer trimestre de 2020 del 
INE donde se informa que el 78% de las empresas de más de 10 trabajadores 
tiene “conexión a internet y página web” y el 28% de las empresas de menos de 
10 trabajadores tienen conexión y página web, confirmamos el nivel medio-alto de 
digitalización de las sociedades laborales y cooperativas participantes en esta 
encuesta.

Los recursos web que manejan estas empresas siendo la más común la 
“Presentación de la web” con un 28,5%, seguido de la “Declaración de política de 
intimidad, salvaguarda de la privacidad o certificación relacionada con la 
seguridad del sitio web” con un 20,8% y “Vínculos o referencias a los perfiles de la 
empresa en los medios sociales (p. e.: Facebook, Twitter...)” con un 17,9%. Los 
recursos web que siguen “Acceso a catálogos de productos o a listas de precios”; 
“Recepción de pedidos o reservas on-line (p. e.: cesta de la compra)”, son más 
especializados en servicios comerciales por lo que son menos compartidos por el 
conjunto general de las empresas participantes.

El 88% de estas empresas también tienen firma digital por lo que revalidamos el 
grado medio-alto de digitalización de estas entidades, similar a los datos del tejido 
empresarial general, el 84,2% tiene firma digital y significativamente más alto que 
el de las empresas de menos 10 trabajadores/as según los datos del INE.

En cuanto a las facturas el 94,6%  ya ha adoptado el formato PDF y el 37,7% 
Facturae y solamente el 23,1% sigue utilizando el formato en papel



Redes Sociales

Las redes sociales son los medios sociales más extendidas en el 
conjunto de las empresas, utilizadas por el 94,8%. En menor 
medida se utilizan las páginas web que comparten contenido 
multimedia un 50,4% y algo menos los blogs de empresas o micro 
blogs en un 35,7%.

Al comparar estos datos con la encuesta sobre el uso de TIC y del 
comercio electrónico realizada por el INE, comprobamos que la 
utilización de los medios sociales de las entidades encuestadas es 
más alta que en 63% de las empresas de más de 10 
trabajadores/as que utiliza los medios sociales y mucho más alto si 
lo comparamos con el 36% de las empresas de menos de 10 
trabajadores que utilizan los medios sociales de la encuesta del INE



CRM

Entre las empresas consultadas el 39,5% utiliza CRM mientras que 
el 51,1% no lo hace y el 13% desconoce este tipo de 
herramientas. De este último grupo el 44,7% no las considera 
necesarias y el 40%  sí que las considera necesarias, pero no 
cuenta con ellas en su empresa.

En un análisis más detallado, descubrimos que las empresas entre 
10 y 19 trabajadores/as consideran en 59% más necesario la 
implementación de CRM frente a las empresas de menos 5 
trabajadores. De este grupo de empresas sólo el 22,6% lo 
considera necesario el 64,2% no necesario.

En coherencia con estos resultados, las empresas con mayor 
facturación consideran más necesario la implementación de CRM 
frente a las empresas con menor facturación. Las empresas que 
facturan entre 250.000 euros a 500.000 euros valoran en 55% más 
la necesidad de CRM frente a las empresas que facturan menos 
de 250.000 euros. Sería interesante tener datos para poder valorar 
la tasa de crecimiento de la empresa una vez implementado el 
CRM. 

Cuando la ratio de crecimiento en clientes contactados/facturados 
es vital la implantación de un CRM para las etapas pre y post 
venta. De esa manera podríamos comprobar si el incremento de 
actividad es el desencadenante de que la empresa se vuelque en 
la transformación digital de sus procesos o bien es la mejora en 
eficiencia un factor facilitador del crecimiento de la empresa Esta 
hipótesis podría ser confirmada en estudios longitudinales a futuro 
o bien a través de un análisis segmentado entre una submuestra 
de empresas que recientemente hayan implementado el CRM



Servicios en la nube

De los servicios en la nube, el más utilizado es el alojamiento 
de aplicaciones web y correo en un 86,4% seguido en menor 
medida por las copias de seguridad, backups con un 52,8% y 
el Cloud computing7 con un 19,7%. 

En las primeras posiciones están las aplicaciones más 
utilizadas; el email 89,3% y la web 69,4%.

Los menos utilizados son los servicios y aplicaciones más 
especializados por sector, bases de datos, apps. financieras 
y/o contables, apps. gestión de clientes CRM, apps. gestión 
empresarial integral ERP.

Las áreas de comunicación (web, correo, redes sociales) 
están ya cubiertas. Sin embargo, las herramientas para la 
gestión empresarial, comercial y del conocimiento están en 
niveles muy bajos y son piezas fundamentales de la 
transformación digital, por lo que deberían ser uno de los 
objetivos claros de difusión de su importancia y valor en las 

empresas.



Evolución en el comercio electrónico de las 
sociedades laborales y cooperativas

En primer lugar, concluimos que hay empresas que no 
se dedican al comercio y de los que si realizan acciones 
comerciales optan por la vía de email directo teniendo 
resultados positivos en la evolución de los pedidos, el 
23,6% confirma que las ventas son iguales que el año 
anterior y el 21,3% que las ventas son mayores que el 
año anterior. La página web es el segundo canal de 
venta por el que los pedidos recibidos fueron iguales al 
año pasado en un 11,9% y crecieron más que en el año 
anterior en un 19%. El resto de canales de venta, vía 
aplicación móvil (app) de la empresa, vía Redes 
Sociales, plataforma digital (marketplace) (por ej: 
Amazon, Ali Express, Booking, Tripadvisor, Segunda 
Mano) tienen un nivel de actividad en estas empresas 
bajo, no utilizan estos canales el 70,3%, 60,8%, 76,9% 
respectivamente. Estos resultados confirman el nivel 
medio-bajo de desarrollo del comercio electrónico del 
tejido empresarial de PYMES del contexto español.



La vía email directo es la preferida a la 
hora de realizar tanto la venta como la 
adquisición de bienes y servicios.

La compra a través de este canal se mantiene, el 
27% afirma que la adquisición de bienes y 
servicios ha sido igual que el año anterior y el 
18,8% que ha sido mayor que el año anterior. El 
comportamiento de compra a través de las 
páginas web es muy similar, el 26,2% afirma que 
es igual que el año anterior y el 23% que es 
mayor que el año anterior. Por último, cabe 
señalar que se han incorporado nuevas formas 
de adquisición de bienes y servicios a través de 
las plataformas digitales (marketplace), el 13,2% 
compra igual que el año anterior y el 19,3% 
compra más que el año anterior en este tipo de 
plataformas



Los Planes de Digitalización

En relación al Plan de Digitalización nos encontramos 
que el 81,10% (N:99) no tienen y el 16, 40% (N:20) sí lo 
tiene. En un análisis más detallado, encontramos una 
relación estadísticamente significativa entre el número 
de trabajadores/as de la empresa y la existencia o no de 
un Plan de Digitalización.

Observamos que las empresas de entre 20 y 49 
trabajadores/as y las de entre 50 y 999 trabajadores/as 
poseen un Plan de Digitalización en un 37,5% y un 
35,2% más en comparación con las empresas de 
menos de 5 trabajadores/as. De estas últimas, las 
empresas con las plantillas más reducidas, el 93% 
declara que no posee ningún tipo de plan de 
digitalización. 

Esta realidad muestra una relación significativa entre el 
volumen de negocio y la existencia o no de un Plan de 
Digitalización. Son las empresas con mayor volumen de 
negocio (más de 1.000.000 euros) las que poseen Plan 
de Digitalización en un 40% más que las empresas que 
facturan menos de 250.000 euros. El 89,5% de estas 
últimas empresas declaran no poseer ningún tipo de 
Plan de Digitalización



En referencia al Plan de Transformación Digital la 
situación es aún más crítica, el 82,60% no tiene y 
el 11,06% sí lo tiene.

En un análisis más detallado, encontramos una relación 
estadísticamente significativa entre el número de 
trabajadores/as de la empresa y la existencia o no de un 
plan de transformación.

Observamos que las empresas de entre 20 y 49 
trabajadores/as poseen un plan de Transformación Digital 
en un 14% más en comparación con las empresas de 
menos de 5 trabajadores/as. De estas últimas, las 
empresas con las plantillas más reducidas declaran no 
poseer en su mayoría ningún tipo de Plan de 
Transformación Digital, siendo el 90,5% en las empresas 
de menos de 5 trabajadores/as y el 91,7% en las empresas 
de entre 5 y 9 trabajadores/as.

Esta realidad es corroborada con los datos de la tabla 20, 
que muestra asimismo una relación significativa entre el 
volumen de negocio y la existencia o no de un Plan de 
Transformación Digital. Comprobamos otra vez como son 
las empresas con mayor volumen de negocio (más de 
1.000.000 euros) las que poseen este tipo de planes en un 
31,2% más que las empresas que facturan menos de 
250.000 euros. El 87,7% de estas empresas de menor 
facturación declaran no poseer estos planes y el 90,3%  
de las empresas que facturan entre 250.000 y 500.000 
euros de digitalización tampoco lo tienen.



Las sociedades laborales y cooperativas 
consultadas opinan que los Planes de 
Digitalización y Transformación Digital 
tienen impactos positivos en primer lugar 
en los clientes y en sus empleados

Consideran que estos planes tendrán impactos 
moderados en la rentabilidad y en la mejora de 
los procesos, el 34,7% posiciona en segundo 
lugar la rentabilidad y el 35,9% posiciona en 
tercer lugar la mejora de los procesos. Por último, 
consideran un impacto más débil en la dirección 
de la empresa, siendo el 27,8% que lo coloca en 
quinto lugar.



Dificultades en el proceso de digitalización

La mayor dificultad que encuentran las sociedades 
laborales y cooperativas es la falta de presupuesto para 
acometer cambios para la digitalización y/o 
transformación digital, el 80,4% señala esta dificultad. 
En segundo lugar, el 78% indican que es insuficiente la 
formación para llevar a cabo estos procesos y el 67% 
señalan que no cuentan con suficientes competencias 
en la empresa para acometer el proceso de 
digitalización. Por último, no consideran que el cliente 
no esté preparado para asumir algunos cambios. 



Necesidades en el proceso de digitalización 

Muy necesario: digitalización de los procesos 
administrativos (29,3% y transformación digital 23,5% 
Bastante necesario y necesario: Formación en 
digitalización 52,1%, comercialización online 25%, CRM 
21,9% y uso de Big Data 20,9%.

Poco necesario: robots industriales 64,2%, impresión 3D 
61,2%, robots de servicios 60,5% y uso de Big Data 
32,8%. 

Por último, los activos digitales que ya tienen estas 
empresas, observamos que el 75,6% ya tienen página 
web, el 65% ya tiene redes sociales y el 70,9%  ya tiene 
firma electrónica. 
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Encuesta sobre las necesidades de digitalización en el ámbito de las Sociedades Laborales  
 
El objetivo de esta encuesta es recabar información para mejorar la labor de asesoramiento y 
consultoría que ASALMA proporciona. Con este cuestionario ASALMA realiza un ejercicio de 
diagnóstico y detección de necesidades en el ámbito de la digitalización. 
 
Le pedimos que dedique entre 10 y 15 minutos, sus respuestas serán de gran utilidad para contribuir 
a la mejora de nuestra oferta formativa y a la postre a la competitividad de las empresas.  
 
Le informamos de que en aplicación de la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre de Protección de 
Datos Personales y Garantía de los Derechos Digitales, del Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo de fecha de 27 de abril de 2016. Y sus respuestas serán tratadas de 
forma CONFIDENCIAL Y ANÓNIMA y no serán utilizadas para más fin que el de conocer el grado de 
digitalización y las necesidades de las Sociedades laborales para proporcionar asesoramiento, 
consultoría y respuestas efectivas a las necesidades detectadas. 
 
Asimismo, le informamos de que los resultados de la encuesta serán remitidos a ASALMA, promotora 
de la misma, sin que en ningún caso dichos resultados incluyan, directa o indirectamente, dato 
personal identificado o identificable alguno, de forma que dicha comunicación no supondrá en 
ningún caso una cesión o tratamiento no autorizado de datos de carácter personal, conforme a lo 
dispuesto en la normativa indicada.  
 
Datos de identificación 
 

1. ¿Consiente el tratamiento de sus datos personales? 
 

Si    1 

No → Fin de la Encuesta   2 

 
2. Nombre de la empresa 
3. Provincia 
4. Cargo que ocupa en la empresa  
5. Correo electrónico de contacto ___________________ 
6. Página web de la empresa: 

 
 

7. Nº de trabajadores/as  
Menos de 5 trabajadores/as   1 
Entre 5 y 9 trabajadores/as   2 
Entre 10 y 19 trabajadores/as   3 
Entre 20 y 49 trabajadores/as   4 
Entre 50 y 999 trabajadores/as   5 
Más de 1000 trabajadores/as    
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8. Sector de actividad  

 
Agricultura    1 
Extractivas, energía y suministros    2 
Metal    3 
Industria manufacturera    4 
Construcción    5 
Comercio y distribución    6 
Restauración/hostelería    7 
Servicios financieros y seguros    8 
Servicios a las empresas    9 
Educación    10 
Sanidad/servicios sociales   11 
Servicios a las personas    12 

 
 
 

9. Cifra de negocios durante el año 2020 
a. Consigne la cifra de negocios total excluida el IVA:  Rango  

i.  0 a 250.000€  
ii. – 250.000€ a 500.000€ 

iii. 500.000 € a 750.000 €  
iv. 750.000 € a 1.000.000 € 
v. + de 1.000.000 € 

 
 

10. Para empezar nos gustaría conocer cuál es el grado de digitalización en su empresa.  
En el marco de esta encuesta entendemos digitalización y transformación digital en el 
ámbito empresarial a habilitar, mejorar, o evolucionar, las funciones empresariales, 
operaciones comerciales, modelos de gestión de clientes, y/o procesos de comunicación, 
aprovechando las tecnologías digitales. 

Valore a su juicio cuál es el grado de digitalización de su empresa del 1 al 10 (siendo 1 el menor 
grado y 10 el más elevado).  

b. ______  
 

 
11. ¿Se utilizan alguno de los siguientes dispositivos en a la empresa con conexión a internet? 

 
Smartphones   1 

Tablets   2 

Portátiles   9 
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12. ¿Existen puestos de trabajo que puedan desarrollarse mediante el teletrabajo? 

 
Antes de la pandemia ya se empleaba el teletrabajo de forma 
habitual. 
 

   

A raíz de la pandemia hemos implementado parcial/totalmente el 
teletrabajo en la empresa. 
 

   

No lo hemos implementado pero estamos valorando su 
implementación. 
 

   

No es posible la realización de ninguna de las actividades que 
desarrolla la empresa mediante el teletrabajo.  
 

   

 
13. ¿Quién se encarga del desarrollo de las funciones TIC en la Empresa? (Mantenimiento 

ordenadores, infraestructuras, instalación y soporte del software, desarrollo de los sistemas, 
seguridad informática y protección de datos). 
 

Personal propio    1 

Un proveedor/a o empresa externa    2 
Una combinación de ambos   3 
No hay una persona responsable   4 
NS/NC    9 
 

 
 

14. ¿Utiliza su empresa alguna de las siguientes medidas de seguridad TIC? 
 

Autenticación mediante contraseña fuerte, es 
decir, con una longitud mínima de 8 valores 
alfanuméricos, cambiándose periódicamente 

 Si   No  Ns/Nc 

Mantener el software actualizado, incluyendo el 
sistema operativo 

 Si   No  Ns/Nc 

Identificación de usuario y autenticación mediante 
elementos biométricos implementados por la 
empresa (p. e.: huellas dáctilares, voz, cara...) 

 Si   No  Ns/Nc 

Técnicas de encriptación de datos, documentos o 
correos electrónicos 

 Si   No  Ns/Nc 

Copia de seguridad (backup) de datos en una 
ubicación separada (incluida la copia de seguridad 
en la nube) 

 Si   No  Ns/Nc 

Control de acceso a la red (gestión del acceso de 
dispositivos y usuarios a la red de la empresa 
mediante usuario y contraseña individualizada) 

 Si   No  Ns/Nc 

Red Privada Virtual (VPN de las siglas en inglés 
Virtual Private Network; extiende una red privada a 
través de una red pública para permitir el 
intercambio seguro de datos a través de la red 

 Si   No  Ns/Nc 
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pública) 

Mantenimiento de archivos de registro (log) para el 
análisis después de incidentes de seguridad. 

 Si     Ns/Nc 

Evaluación de riesgos TIC, es decir, evaluación 
periódica de la probabilidad y consecuencias de 
incidentes de seguridad TIC. 

 Si     Ns/Nc 

Test de seguridad TIC (p. e.: realizar pruebas de 
penetración, probar el sistema de alerta de 
seguridad, revisar las medidas de seguridad, probar 
los sistemas de copias de seguridad 

 Si     Ns/Nc 

Otros (Especificar)__________________      Ns/Nc 

 
 
 

15. ¿Ha realizado la empresa alguna de las siguientes actividades formativas relacionadas con las 
TIC en los dos últimos año ( 2019 y/o 2020)? 

 

Formación para responsables o especialistas en 
TIC  

 Si 1  No  2 

Formación para el resto del personal en TIC   Si  1  No  2 

Formación Básica en TIC, (ofimática, correo 
electrónico, redes sociales, manejo de sistemas 
propios) 

 Si 1  No  2 

Formación avanzada (programación, desarrollo 
de software, hardware, robótica, BIGDATA, 
Impresión 3D) 

 Si 1  No  2 

NS/NC   9  

 
 

  
16. De las siguientes modalidades formativas: ¿cuál sería su opción preferida en caso de querer 

realizarla? (respuesta múltiple) 
 

Formación presencial   1 
Formación on line   2 
Formación mixta   3 
NS/NC   9 

 
 

17. ¿Dispone su empresa de página web? 
 

SI (→ filtro 18 )   1 
NO (→ filtro 19)   2 
NS/NC (→ filtro19 )   9 
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18. ¿La página web dispone de alguno de los siguientes recursos? 

 

a) Presentación de la empresa   Si   No 

b) Recepción de pedidos o reservas on-line (p. e.: cesta de 
la compra)  

 Si   No 

c) Acceso a catálogos de productos o a listas de precios   Si   No 

d) Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por 
parte de los clientes  

 Si   No 

e) Seguimiento on-line de pedidos   Si   No 

f) Personalización de la página web para usuarios 
habituales  

 Si   No 

g) Vínculos o referencias a los perfiles de la empresa en los 
medios sociales (p. e.: Facebook, Twitter...)  

 Si   No 

h) Declaración de política de intimidad, salvaguarda de la 
privacidad o certificación relacionada con la seguridad del 
sitio web 

 Si   No 

i) Anuncios de ofertas de trabajo o recepción de solicitudes 
de trabajo on-line  

 Si   No 

j) Posibilidad de envío electrónico de hojas de 
reclamaciones (p. e.: vía e-mail, website...) 

 Si   No 

Otros (Especificar)__________________     

 
 
19. ¿Utiliza firma digital en alguna comunicación enviada desde su empresa? 

 
SI    1 
NO    2 
NS/NC    9 

 
 

20. ¿Utiliza su empresa alguno de los siguientes medios sociales? (no solamente para poner 

anuncios, también por ejemplo: Soporte a producto, seguimiento post venta, Opiniones y 

reputación) 

 

Redes sociales (Facebook, LinkedIn, Tuenti, Google+, 
Viadeo, Yammer,...) 

 Si   No 

Blogs de empresas o microblogs (Twitter, Present.ly, 
Blogger, Typepad...) 

 Si   No 

Páginas web que comparten contenido multimedia 
(Youtube, Flickr, SlideShare, Instagram...) 

 Si   No 

Posibilidad de personalizar o diseñar los productos por 
parte de los clientes  

 Si   No 

Herramientas para la gestión de conocimientos, manuales, 
protocolos y procedimientos tipo KMS (Knowledge 
management system 

 Si   No 

Otros (Especificar)__________________     
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21. ¿Utiliza su empresa servicios de CRM (Customer Relationship management) o sistema o 
herramienta informática dedicada a la gestión integrada de información sobre clientes? 
 

SI    1 
NO (→ filtro 23b)   2 
NS/NC (→ filtro )   9 

 
 
 

23.b Ha considerado en algún momento la necesidad de adquirir e implementar un CRM en su 
empresa? 
 

SI    1 
NO    2 
NS/NC    9 

 
  
22. ¿Utiliza su empresa servicios de ERP? (Conjunto de herramientas informáticas que permiten 

gestionar de forma integrada los procesos y la información correspondientes a las distintas 
áreas de negocio de una empresa. Generalmente, un sistema ERP integra la gestión de las 
áreas de planificación, aprovisionamiento, logística, ventas, marketing, relación con el 
cliente, finanzas y recursos humanos 

 
SI (→ filtro )   1 
NO (→ filtro 24.b)   2 
NS/NC (→ filtro )   9 
 

24.b Ha considerado en algún momento la necesidad de adquirir e implementar un servicio de 
ERP en su empresa? 
 

SI    1 
NO    2 
NS/NC    9 

 
23. ¿Utiliza su empresa alguno de los siguientes tipo de servicios en la nube? (marque sólo las 

que corresponda) 
 

 Alojamiento aplicaciones web y correo  Si ->(Filtro 
P25b. 

 No 

Cloud computing  Si   No 

Business Intelligence  Si   No 

Big Data  Si   No 

Deployment pipelines  Si   No 

Copias de seguridad, backups  Si   No 

IoT (Internet of Things)  Si   No 

AI (Inteligencia Artificial y Redes neuronales)  Si   No 

Otros_________________  Si   No 
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24. 25.b ¿En caso de haber marcado afirmativamente la opción 1 en la pregunta anterior (25.) 

por favor especifique. Servicios y aplicaciones alojadas en la nube:? (marque sólo las que 
corresponda) 

 
 

Email  Si   No 

Web  Si   No 

Paquete ofimático  Si   No 

Bases de datos  Si   No 

Apps. financieras y/o contables  Si   No 

Apps. gestión de clientes CRM  Si   No 

Apps. gestión empresarial integral ERP  Si   No 

Centralita virtual telefónica voip  Si   No 

Otros (Especificar)__________________  Si   No 

 
 

25. ¿Qué formato de documento se utiliza para el registro y envío de facturas? 
  

Papel    1 
PDF   2 
Facturae   3 

 
 

26. ¿Durante el año 2020 su empresa ha experimentado algún cambio en el volumen de pedidos, 
ventas o reservas recibidas a través de los siguientes canales, en comparación con el año 
2019? 

 
 

(Aparecerá un desplegable) No recibimos 
pedidos o 
realizamos 
ventas a través 
de este canal 

Menos que el 
año anterior 

Igual que el 
año anterior 

Mayor que el 
año anterior 

Vía email directo         

Vía página web   
 

      

Vía aplicación móvil (app) de la empresa         

Vía Redes Sociales         

Plataforma digital (marketplace) (por ej: 
Amazon, Ali Express, Booking, Tripadvisor, 
Segunda Mano)… 
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27. ¿Durante el año 2020 su empresa ha experimentado algún cambio la adquisición de 
bienes/servicios a través de los siguientes canales, en comparación con el año 2019? 
 
 

(Aparecerá un 
desplegable) 

- 100% -75% -50 % -25 %  0% +25% +50%  +75% +100% 

Vía email directo                   

Vía página web                   

Vía aplicación móvil (app) 
de la empresa 

                  

Vía Redes Sociales                   

Plataforma digital 
(marketplace) (por ej: 
Amazon, Ali Express, 
Booking, Tripadvisor, 
Segunda Mano)… 

                  

 
 

28. Ha realizado alguno de los siguientes gastos en TIC durante el año 2020:  
 
 

Bienes de Tecnologías de la Información y de Comunicación 
(ordenadores y equipos periféricos, componentes 
electrónicos y otros bienes y componentes TIC) 

 Si   No 

Software, estándar o a medida (servicios de licencia y de 
software para el negocio: (windows, office, CRM, ERP) 

 Si   No 

Servicios y consulta de tecnologías de la información, 
servicios de telecomunicaciones o de otros servicios TIC 

 Si  No 

Otros gastos en TIC (alquiler de equipo TIC, personal de la 
empresa dedicado a la producción de software para uso 
propio -no para venta-... 

 Si  No 

 
 

29. Actividades I+D: ¿Ha realizado su empresa actividades de I+D interna en 2020? 
 

SI    1 
NO    2 
NS/NC    9 
 

30. ¿La empresa cuenta con alguno de los siguientes planes o estrategias? 
 
a) Plan de digitalización de procesos (conversión de un proceso analógico en su equivalente 
digital) 
b) Plan de transformación digital (Repensar de cero un proceso interno o externo en 
términos digitales ignorando un posible origen analógico del proceso) 
c) Ninguno 
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31.  En relación a los procesos de digitalización y/o transformación digital dónde cree que puede 

tener un impacto más positivo:  
a. En sus clientes x 
b. En sus empleados/as x 
c. En la dirección de la empresa  
d. En términos de rentabilidad  
e. En términos de mejora de los procesos  

 
32. En su caso, ¿Cuál cree que, de las siguientes opciones, dificultan la digitalización y/o 

transformación digital? 
 

Falta de presupuesto para acometer los cambios  Si   No 

Insuficiente formación para poder llevarlos a cabo  Si   No 

No contamos con suficientes competencias en la empresa 
para acometer el proceso de digitalización 

 Si  No 

Nuestra clientela no se encuentra preparada para asumir 
algunos de los cambios 

 Si  No 

Otro___________     

 
 

33. De los siguientes elementos cómo valora la necesidad de adquirir o implementar los mismos 
en su empresa (si ya dispone de alguno de los elementos deje la respuesta en blanco):  

 
 

Escala 0 menos importante / 5 
más importante 

Ya dispongo de 
esta 
herramienta 

1 
Poco 
necesario 

2  
Algo 
necesario 

3 
Necesario 
 

4 
Bastante 
necesario 

5 
Muy 
necesario 

Página web             

Redes Sociales             

ERP             

CRM             

Formación en digitalización             

Firma electrónica             

Uso de Big Data             

Comercialización online             

Digitalización procesos 
administrativos 

            

Impresión 3D             

Robots industriales ( p.e. 
soldadura robótica, cortador 
láser, pistola automática de 
pintura...) 
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Robots de servicios (p.e. usados 
para vigilancia, limpieza, 
transporte, ensamblaje, gestión 
de almacén...) 

            

Transformación digital             

Otros_________             

 
 

34. Si quiere hacer alguna otra observación o comentario puede hacerlo aquí 
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
Muchas gracias por su tiempo 


