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Resumen
Además de la incorporación de tecnología, la auténtica transformación digital de las
empresas supone un desafío que afecta a los principales ámbitos de las organizaciones en
la medida que implica estar preparado para escenarios de cambio permanente producidos
por el proceso de digitalización global.
En este escenario, y dada la relevancia del tejido de pequeñas y medianas empresas en el
País Vasco, el trabajo estudia el nivel de madurez digital de las pymes vascas a través de un
marco de análisis novedoso como es DIGROW, que plantea la transformación digital de la
empresa como un vehículo para su crecimiento y competitividad.
Así mismo, el estudio compara de manera específica dos sectores -industria manufacturera
y comercio minorista y mayorista- y presenta las principales diferencias entre ambos,
además de identificar las principales actividades digitales de las pymes.

Laburpena
Teknologia txertatzeaz gainera, enpresen benetako eraldaketa digitalak erakundeen esparru
nagusietan du eragina, digitalizazio prozesu globalak ekarriko dituen etengabeko
aldaketetarako prestatuta egotea eskatzen baitu.
Testuinguru horretan, eta enpresa txiki eta ertainek Euskal Autonomia Erkidegoan duten
garrantzia ikusirik, lan honek enpresa horien heldutasun digitalaren maila aztertzen du,
DIGROW izeneko analisi esparru berritzaile batez baliatuz. Era berean, azterketak berariaz
alderatzen ditu bi sektore –manufakturako industria eta txikizkako eta handizkako
merkataritza– eta bien arteko alde nagusiak zehazten ditu. Enpresa txiki eta ertainek
garatzen dituzten jarduera digital nagusiak ere identifikatzen ditu.

Abstract
Besides the adoption of technology, the true digital transformation of companies is a
challenge that affects the main areas of organizations to the extent that implies readiness
for permanent change scenarios driven by the process of global digitization.
In this scenario and given the relevance of small and medium enterprises in the Basque
Country, this work studies the level of digital maturity of Basque SMEs through a novel
analysis framework such as DIGROW, that poses digital transformation of the companies as
a vehicle for its growth and competitiveness.
Likewise, the study specifically compares two sectors - manufacturing industry and retail and
wholesale trade - and presents the main differences between them, as well as identifying the
main digital activities in progress by SMEs.
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1. Presentación
La gran ola de la transformación digital implica que un número creciente de negocios,
sectores y actividades se ven alterados, en mayor o menor medida, por el impacto que las
tecnologías digitales ejercen sobre ellos. Las grandes empresas disponen de capacidades y
visión para adaptarse a tales fenómenos y crear condiciones de transformación de sus
negocios. Sin embargo, el 99,8% del tejido empresarial vasco tiene menos de 250 empleados,
una de las condiciones para ser considerada pyme1 (pequeña y mediana empresa). Cómo
abordar el proceso de transición hacia nuevos modelos de negocio basados en lo digital
supone un reto para las pymes vascas. Pero existe un paso previo al hecho de cómo afrontar
tal reto y es, plantear si se está preparado para ello, si se cuenta con la capacidad de hacerlo
(digital readiness).
Como continuación a trabajos previos de análisis de la digitalización, y de estrategias de
transformación para el crecimiento y competitividad empresarial como pilar para la
competitividad y bienestar del territorio, en este estudio el Lab de Economía Digital de
Orkestra profundiza sobre algunas de las cuestiones que se están produciendo en la
actualidad.

2. Marco analítico
En el actual entorno competitivo, cada vez complejo y dinámico, un reto crítico es el de
promover procesos de crecimiento que garanticen la supervivencia y continuidad de la
empresa en el largo plazo. El mantenimiento de una posición competitiva razonable
demanda la digitalización creciente de muchos procesos de gestión (comercialización,
logística, etc.) y el desarrollo de nuevos modelos de negocio que permitan competir a la
empresa en entornos digitales. Ello exige emprender procesos de transformación digital.
La transformación digital cambia fundamentalmente la relación entre la empresa y las
personas, así como la relación de la empresa con la economía y el entorno social. Si las
empresas implementan la transformación digital dentro de sus negocios, tienen que hacer
modificaciones en su modelo de negocio, en sus procesos, su estructura organizacional, su
cultura empresarial, así como en su estrategia.
"Crecimiento digital" significa utilizar las tecnologías digitales para aumentar los ingresos
y reducir costes a través de procesos más eficientes, una mejor colaboración y nuevas
ofertas de productos y servicios.
Tres características principales de la digitalización tienen que ver con el cambio en las
posibilidades y oportunidades de negocio. En primer lugar, la expansión de las áreas de
negocio, debido al hecho de que los límites físicos no existen ya, por tanto, las posibilidades
de transporte de bienes y servicios aumentan. En segundo lugar, el número de posibles
clientes se incrementa y también la posibilidad de una mejor comunicación con los actuales,
por lo tanto, el concepto de negocio puede centrarse más en lo que ellos necesitan. En tercer
lugar, la posibilidad de una comunicación directa y más rápida entre todas las áreas de la
empresa, ya que no solo aumenta el contacto entre las áreas de negocio de manera interna,
sino también la comunicación externa; lo que puede permitir una mejora en la cadena de
suministro.

1

Eustat 2018 (www.eustat.eus).
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El modelo de madurez digital
Para este estudio hemos desarrollado un modelo de madurez digital que permite la
evaluación de la situación actual de una empresa, así como la identificación de medidas de
mejora. La autoevaluación sirve también de guía a lo largo del proceso de transformación.
A través de la autoevaluación se permite:
a) Crear un entendimiento compartido sobre lo que significa “crecimiento digital” para la
empresa,
b) Evaluar la situación actual de digitalización
c) Desarrollar y comunicar una estrategia,
d) Anclar las iniciativas piloto en una visión general de la digitalización,
e) Definir los objetivos de aprendizaje (por ejemplo, ¿qué necesitamos aprender para
avanzar del nivel 2 al nivel 3?).
La autoevaluación de madurez digital
El modelo de madurez digital “DIGROW” o Digital Growth fue desarrollado en cooperación
entre la Wiesbaden Business School (Prof. Klaus North) y la Deusto Business School (Prof.
Nekane Aramburu y Prof. Oswaldo Lorenzo) (North, Aranburu, & Lorenzo, 2018). El DIGROW
se basa en la teoría de capacidades dinámicas. Las capacidades dinámicas incluyen las
capacidades de la empresa difíciles de replicar, requeridas para adaptarse a las
oportunidades tecnológicas y a las necesidades cambiantes de los clientes. Esto se basa en
las tres capacidades siguientes: (1) “sensing”, o la capacidad de identificar oportunidades y
amenazas; (2) “seizing”, o la capacidad de evaluar la dimensión de las oportunidades; (3)
“transforming”, o la capacidad para mantener la competitividad a través de la promoción,
combinación, protección y, cuando sea necesario, reconfiguración de los activos tangibles e
intangibles de la empresa (Teece, 2007). Para adaptar este concepto teórico a la práctica
hemos agregado una capacidad de desarrollo de una estrategia y una mentalidad de
crecimiento
Por lo tanto, nuestro marco "DIGROW" contiene los siguientes cuatro pasos, que pueden
considerarse como desafíos (por ejemplo, ¿cuáles son nuestros desafíos para detectar
potenciales de crecimiento habilitados digitalmente?) o capacidades (por ejemplo, ¿tenemos
la capacidad de detectar potenciales de crecimiento habilitados digitalmente?). Ambas vistas
son útiles en una autoevaluación:
1.
2.
3.
4.

Detectar los potenciales de crecimiento digital,
Desarrollar una estrategia y una mentalidad de crecimiento digital,
Aprovechar los potenciales de crecimiento digital,
Gestión de recursos para la transformación digital.

En la línea de las microfundaciones de competitividad empresarial de Teece (2007), hemos
definido cuatro capacidades para cada uno de los cuatro desafíos. Cada una de estas
capacidades se puede evaluar en cinco niveles descritos por una declaración ancla.
Visualizamos el modelo DIGROW de madurez digital con la “rueda de crecimiento digital”
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FIGURA 2-1. La rueda de crecimiento digital

Para identificar los potenciales de crecimiento digital, las empresas necesitarían una
intención de buscar y comprender información externa para identificar nuevas
oportunidades. En términos operativos, las pymes deben implementar mecanismos y
procesos para escanear, observar y comprender los cambios en el entorno empresarial. Las
innovaciones y las oportunidades de crecimiento habilitadas digitalmente surgen de la
comprensión y el desarrollo de las necesidades digitales de los clientes y de la identificación
de oportunidades impulsadas por la tecnología. Una fuente particularmente fructífera
puede ser el uso de conocimiento externo para la innovación digital como clientes
(potenciales), universidades, centros de investigación y socios en el "ecosistema".
Desarrollar una mentalidad y una estrategia de crecimiento digital: En función de una
“exploración de posibles futuros” las empresas deberán comprender cómo las soluciones
digitales ayudarán a cumplir los objetivos de la empresa y revisar la estrategia a la luz de
Respecto a la digitalización. La cuestión de cómo las pymes pueden tener éxito en el entorno
digital requiere comprender qué orientación estratégica prepara a las pymes para competir
en ese entorno. Es crucial que los líderes (propietarios y/o gerentes de pymes) reconozcan
el potencial del crecimiento digital. Crear un entendimiento compartido sobre cómo las
9
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"garrapatas" del mundo digital es un requisito previo para motivar a los empleados y
desarrollar una actitud de futuro hacia la digitalización, seguido por un amplio desarrollo de
nuevos comportamientos ("mentalidad digital"). En una organización tan orientada
digitalmente, los empleados están facultados y se les alienta a experimentar con iniciativas
digitales.
Aprovechar los potenciales de crecimiento digital: Para explotar las oportunidades
identificadas o mitigar las amenazas de digitalización, las pymes deben revisar las
estrategias de negocios y decidir si adaptar los modelos de negocios actuales o desarrollar
nuevos. Esto está relacionado con las opciones de inversión y la preparación para ingresar
a nuevos campos, un problema particular en las empresas familiares. Elementos clave son
la presencia digital en el mercado y la experiencia digital del cliente que conduce a nuevas
formas de creación de valor, captura de valor y oferta de valor. Dependiendo de su etapa
actual de desarrollo, las pymes pueden percibir los potenciales comerciales de la
digitalización, pero reconocer su falta de preparación actual para implementar las nuevas
tecnologías requeridas. Es por eso que la capacidad de implementar iniciativas de
digitalización es crucial para aprovechar las oportunidades percibidas. Esto podría incluir
pequeños proyectos piloto y/o metodologías para el desarrollo ágil de productos y servicios,
como el pensamiento de diseño.
Gestionar recursos para la transformación digital: La transformación digital requiere de
ciertos recursos y capacidades organizacionales para garantizar su desarrollo a lo largo de
la organización. Estos recursos y capacidades se agrupan en cuatro categorías:
Habilidades digitales y aprendizaje digital: las habilidades digitales incluyen el uso habitual
de la tecnología por parte de los colaboradores para la realización de sus tareas y para la
mejora e innovación de procesos y/o modelos de negocio. Asimismo, incluye las habilidades
de curiosidad y experimentación para la realización de mejoras y las habilidades de ser ágiles
para avanzar rápidamente al ritmo de los cambios tecnológicos y de los nuevos modelos de
negocio. Finalmente, las habilidades digitales incluyen la capacidad de aprendizaje continuo
y desarrollo de los equipos y las personas para cerrar las brechas digitales.
Procesos digitalizados: se refiere a la capacidad de automatización y digitalización continúa
de los procesos de la organización para lograr mayores eficiencias y efectividad en la
ejecución de los objetivos del negocio. En la medida en que la mayoría o todos los procesos
de la empresa se encuentren digitalizados, mayor será la valoración para esta categoría.
Tecnología y seguridad digital: se refiere a la inversión e implementación continúa de
tecnologías para mejorar los procesos, la relación con el cliente, y/o innovar en modelos de
negocio. Asimismo, esta capacidad considera la adopción de tecnologías que permitan
garantizar la seguridad de los procesos, los datos de la empresa y de los clientes, ante
posibles ataques externos y/o el uso inadecuado de los datos.
Inversiones en la digitalización: además de la inversión en tecnología comentada en el
apartado anterior, la inversión en digitalización se refiere a la inversión en proyectos que
permiten la transformación digital a través de cambios en el modelo de negocio, los
procesos, las estructuras y/o la cultura de la organización.
El cuestionario completo de madurez digital se encuentra en el anexo A.
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3. Metodología
En las siguientes líneas, se explica cuál es la metodología de trabajo aplicada en este estudio.
Población y muestra de empresas analizadas:
Las empresas objeto de estudio son empresas pequeñas y medianas (pymes), caracterizadas
por tener entre 10 y 249 empleados. Se han considerado pymes de todos los sectores de
actividad de la Comunidad Autónoma Vasca (CAV).
La población total está integrada por 10.170 empresas (fuente: EUSTAT). El estudio
contempla el envío de un cuestionario basado en el marco conceptual y analítico presentado
en el apartado 2. Dicho cuestionario se envió a un total de 7.040 empresas.
El número de empresas que respondieron a la encuesta realizada asciende a 540 (tasa de
respuesta de 7,67%). Tras eliminar las respuestas no válidas, la muestra final está integrada
por 427 empresas.
De la población total, el número de empresas manufactureras asciende a 2.599 empresas y
el número de empresas del sector comercio es de 1.712 empresas (fuente: EUSTAT).
Por otra parte, del número total de empresas integrantes de la muestra final, 138 son
manufactureras y 29 pertenecen al sector comercio.
En las siguientes tablas, se muestra cuál es la composición de la muestra, por sector de
actividad, tamaño de la empresa (número de empleados) y provincia:
FIGURA 3-1: Composición de la muestra – Sector de actividad

Sector de actividad
Industrias extractivas
Industria manufacturera
Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire
acondicionado
Suministro de agua; actividades de saneamiento, gestión de
residuos y descontaminación
Construcción
Comercio al por mayor y al por menor; reparación de
vehículos de motor y motocicletas
Transporte y almacenamiento
Hostelería
Información y comunicaciones
Actividades financieras y de seguros
Actividades inmobiliarias
Actividades profesionales, científicas y técnicas
Actividades administrativas y servicios auxiliares
Administración pública y defensa; seguridad social
obligatoria
Educación
Actividades sanitarias y de servicios sociales
Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
Otros servicios
Total
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Nº
empresas
1
138
11
2
26
29
10
14
37
10
3
39
7
2
17
16
6
59
427

FIGURA 3-2: Composición de la muestra por tamaño de la empresa (2018)

11,01%

37,47%

51,52%

Entre 10 y 49 empleados

Entre 50 y 249 empleados

> 250 empleados

FIGURA 3-3: Composición de la muestra – Provincia

Nº
empresas
124
26
277
427

Provincia
Gipuzkoa
Araba
Bizkaia
Total

Método
El trabajo de campo se llevó a cabo en el período julio-noviembre 2018. Éste fue liderado por
Orkestra, si bien se contó con la colaboración de asociaciones empresariales para el envío
del cuestionario (ADEGI, CEBEK, FVEM, SEA), así como de una empresa externa especializada
en la realización de encuestas. Las asociaciones empresariales enviaron el cuestionario online y, en el caso de la empresa externa, éste también se remitió inicialmente on-line,
realizándose posteriormente un seguimiento telefónico.
Una vez recabados los datos de las empresas encuestadas, se abordó, en primer lugar, un
análisis general de resultados para el conjunto de empresas integrantes de la muestra. Y, a
continuación, se realizó un análisis comparativo entre las empresas manufactureras y las
empresas del sector comercio, respecto del conjunto de empresas. Los resultados del
análisis comparativo se recogen en el apartado 4 de este informe. A efectos de clasificación
de las empresas se ha considerado la clasificación de actividades A21, según la cual la
actividad C incluye la “industria manufacturera” y la actividad G incluye “Comercio al por
mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas”. Este último es el
que se considera en el estudio como sector comercio.
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4. Resultados
A partir de este marco de análisis se ha desarrollado una investigación en las pymes vascas.
A continuación, se presentan los resultados del estudio en base a las cuatro dimensiones del
marco de madurez digital, junto con un análisis complementario del propósito de las
acciones digitales que las pymes han podido ir planificando o realizando en su proceso de
transformación.
Además del análisis general de las pymes, se analizan específicamente dos sectores de
actividad diferenciados en cuanto a su estructura, peso relativo en la economía vasca, así
como en cuanto a su posición en las cadenas de valor en las que intervienen. Así, con
carácter general, presentan diferencias en relación a los tipos de cliente, al tratarse de
modelos con venta final al consumidor final (business to consumer o b2c), o venta a cliente
empresarial (business to business o b2b). A efectos demostrativos, se han considerado los
sectores “Industria manufacturera” (Actividad C) y “Comercio al por mayor y al por menor;
reparación de vehículos de motor y motocicletas”, (actividad G), empleando la clasificación
de agregaciones sectoriales A212.
La industria manufacturera en Euskadi engloba a 4.786 empresas, de las cuales 2.599 tienen
entre 10 y 249 empleados3. Tal como se ha dicho anteriormente, de la muestra de empresas
analizadas, 138 son manufactureras. Por su parte, el segundo sector analizado es el
comercio mayorista y minorista en Euskadi, que cuenta con 3.301 empresas, de entre las
cuales 1.712 son empresas de entre 10 y 249 empleados. En la muestra analizada, 29
empresas pertenecen a este sector. En el presente estudio hay 138 empresas
manufactureras y 29 empresas del sector de distribución, que tiene un carácter más
heterogéneo.

4.1 Identificar oportunidades potenciales de crecimiento digital
En esta sección se trata de evaluar si la empresa está focalizándose en la digitalización,
observando las innovaciones tecnológicas y los cambios en los mercados y las necesidades
de clientes, a fin de identificar oportunidades de crecimiento.
El concepto "crecimiento digital" hace referencia a la utilización de las tecnologías digitales
como palanca de crecimiento, en la medida en que estas pueden contribuir a aumentar los
ingresos y reducir costes a través de procesos más eficientes, una mejor colaboración y
nuevas ofertas de productos y servicios.
Más de las tres cuartas partes de las empresas (77%) reconocen la existencia de
oportunidades de crecimiento digital, con más de la cuarta parte de ellas (28,2%) trabajando
activamente en su identificación, pero no de forma sistemática. El porcentaje de empresas
que identifica estas oportunidades con una aproximación sistemática es del 24%. Las
diferencias entre los dos sectores comparados se manifiestan en los niveles más altos -4 y
5- de madurez digital: el comercio estima identificar oportunidades más sistemáticamente
que la industria manufacturera.

2
3

http://www.eustat.eus/documentos/codigos_c.html
Datos DIRAE 2017 de EUSTAT en 2018.
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FIGURA 4-1. Identificación de oportunidades de crecimiento digital. Comparativa sectorial (2018)
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Fuente: Elaboración propia

La mayoría (27,1%) afirma tener una idea clara sobre cómo sus grupos de clientes más
importantes están cambiando en el entorno digital y cómo lo están haciendo sus
necesidades. No obstante, el segundo grupo mayoritario (21,6%) se concentra en aquellas
empresas que no han empezado a analizar las expectativas y necesidades digitales de sus
clientes.
El análisis detallado de las empresas que afirman no tratar estas necesidades pone de
manifiesto que son mayoritariamente empresas de la industria manufacturera (26,5%),
seguidas de empresas del sector de la construcción (19%) y de actividades profesionales,
científicas y técnicas. El 60% de este conjunto de empresas se sitúa en Bizkaia. Más de un
tercio del comercio se sitúa en el nivel 4 de madurez digital teniendo una idea clara sobre
los cambios de los grupos de clientes más importantes.
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FIGURA 4-2. Comprensión y desarrollo de necesidades digitales de clientes. Comparativa sectorial (2018)
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Fuente: Elaboración propia

En el análisis sobre el aprovechamiento de las tecnologías digitales para innovar en el
negocio, el número de empresas que asegura analizar y abordar cómo la aplicación de esas
tecnologías puede generar valor, es muy similar al número de ellas (en torno al 19%) que
tiene un enfoque sistemático y proactivo respecto de la innovación de productos/servicios
basada en la tecnología digital. Casi una tercera parte de las empresas afirma haber
empezado a incorporar estas tecnologías (32,7%). Casi el 11% de ellas no está aprovechando
estas tecnologías. El comercio está más avanzado que la industria manufacturera. 38% de
las pymes comerciales están en el nivel 4 de madurez.
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FIGURA 4-3. Aprovechamiento de tecnologías digitales en innovación del negocio. Comparativa sectorial (2018)
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Fuente: Elaboración propia

El 21,1% de las empresas busca o identifica oportunidades de crecimiento digital con otros
agentes con cierta regularidad. La innovación de manera sistemática y proactiva la realiza el
11,8% de las empresas. En cambio, el 32,7% no colabora con agentes externos para el
crecimiento digital. En este aspecto, la situación del conjunto de empresas manufactureras,
en general, no es muy buena, pues una parte importante de las mismas no colabora con
agentes externos en la búsqueda de oportunidades de crecimiento e innovacion digital
(43%). Por lo tanto, existe un amplio margen de mejora en este terreno. En el comercio un
28,6% se sitúa en el nivel 2 de madurez.
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FIGURA 4-4. Búsqueda de oportunidades de crecimiento digital con agentes externos. Comparativa sectorial
(2018)
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4.2 Desarrollo de una estrategia y mentalidad de crecimiento digital
En esta sección se trata de valorar si la empresa ha definido una estrategia que contemple
el crecimiento digital como un reto prioritario para la misma y si existe un modelo mental
compartido en la organización favorable a dicho crecimiento. Para ello, conviene aclarar los
siguientes conceptos manejados:
▪

▪
▪

Estrategia de crecimiento digital: estrategia basada en el aprovechamiento de las
oportunidades de crecimiento que brindan las tecnologías digitales y la incorporación y
aplicación de las mismas en la organización.
Liderazgo digital: estilo de liderazgo que promueve la digitalización de la empresa.
Mentalidad digital: modelo mental compartido por los miembros de la organización que
es favorable y proclive a la digitalización de la empresa.

A continuación, se presentan los resultados obtenidos respecto de los diferentes aspectos
analizados en esta sección.
El grupo mayoritario de pymes (24,1%) afirma no disponer de una estrategia de crecimiento
digital, ampliándose hasta el 32,3% en pymes manufactureras. Del total de empresas
encuestadas, sólo el 18,2% afirma contar con este tipo de estrategia.
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FIGURA 4-5. Estrategia de crecimiento digital. Comparativa sectorial (2018)
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El contraste entre las posiciones extremas es más acentuado en relación al liderazgo digital.
Frente a un 14% de empresas que cuenta con líderes que ponen en marcha, coordinan y
supervisan iniciativas digitales, a las que se les asigna una prioridad alta, un 30,2% reconoce
no tener líderes que promuevan el crecimiento digital. El sector manufacturero es el que
concentra a la mayoría de empresas que carecen de este liderazgo, un 41,9%. Las empresas
de “otros servicios” representan el 15%.
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FIGURA 4-6. Liderazgo digital. Comparativa sectorial (2018)
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Los resultados son más positivos desde el punto de vista de la mentalidad digital existente
en las empresas. En general, las empresas tienen una actitud positiva hacia la digitalización
y un amplio desarrollo de nuevos comportamientos (28,5%). Menos del 3% de las empresas
se declara contraria a lo digital. Observamos que el comercio se estima más avanzado que
las empresas manufactureras.
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FIGURA 4-7. Desarrollo de mentalidad digital. Comparativa sectorial (2018)
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Los resultados anteriores no se corresponden con la promoción de iniciativas digitales por
parte de los empleados; el 26% de las empresas no promueve que sus empleados tomen
este tipo de iniciativas. Aun así existe un 14,2% que ha implantado iniciativas de los
empleados o que anima y faculta a sus empleados para experimentar con estas iniciativas e
implantarlas.
Del 26% de empresas que no anima a sus empleados en estas iniciativas, el 53% se
encuentra en Vizcaya y el 45% en Guipúzcoa. El 40,4% son empresas de la industria
manufacturera. Cabe concluir, por lo tanto, que es preciso que las empresas realicen un
esfuerzo para incorporar líderes que sean proactivos a la hora de impulsar un crecimiento
apalancado en la digitalización.
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FIGURA 4-8. Empoderamiento digital de los empleados. Comparativa sectorial (2018)
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4.3 Aprovechar oportunidades de crecimiento sustentado en lo digital
En esta tercera sección se pretende analizar la capacidad de las empresas para implantar
iniciativas o proyectos de digitalización en su negocio de una manera ágil y eficiente.
Para ello se emplean distintos términos que es necesario comprender para poder
interpretar el análisis:
▪

▪

▪

Modelo de negocio digital: describe la lógica de cómo una empresa crea, ofrece y
comunica valor a sus clientes a través del uso de tecnologías digitales. Esto incluye
una revisión de cómo las tecnologías digitales mejoran la propuesta de valor y la
entrega de valor (segmentos de clientes y canales de distribución), la creación de
valor (asociaciones clave, recursos y procesos), la comunicación de valor (canales de
comunicación) y la captura de valor (flujos de ingresos y costos).
Experiencia digital del cliente: es la suma de las interacciones digitales entre un cliente
y una empresa y la impresión resultante. Incluye, entre otros, información
personalizada y ubicua, e interacción con los clientes sobre ofertas y en el proceso
de venta y postventa.
Despliegue ágil de iniciativas de digitalización: incluye metodologías (como design
thinking para el desarrollo de nuevas soluciones o SCRUM para la gestión de
proyectos), pequeños proyectos que llevan a resultados a corto plazo y que tienen
un enfoque incremental e iterativo de perfeccionamiento continuo.
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El 31,6% de las empresas no cuenta con un modelo de negocio sustentado en lo digital. Esta
situación es más acentuada en el caso de las empresas manufactureras. En este colectivo, el
43,7% de las empresas no tienen un modelo de negocio sustentando en lo digital, mientras
que en el caso de las empresas del sector comercio esto sólo ocurre en el 17,9% de las
empresas. Dentro de este sector el 42,9% cuentan con un modelo de negocio basado en lo
digital que ya genera algunos ingresos.
Por otra parte, el 22,0% del conjunto total de empresas afirma haber empezado a cambiar
algunos componentes de su modelo de negocio. Las empresas que sistemáticamente
adaptan su modelo de negocio o crean nuevos modelos para promover un crecimiento
sustentando en lo digital representan el 14,4%.
FIGURA 4-9. Modelo de negocio sustentado en lo digital. Comparativa sectorial (2018)
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En lo que respecta a la presencia de las empresas en el mercado digital se constata que dicha
presencia se manifiesta, principalmente, con la existencia de una web no gestionada de
forma activa y alguna presencia en redes sociales (36,3%). Por otra parte, las empresas con
una amplia e integrada presencia digital en diversos medios y a través de diferentes
actividades digitales, y que miden su impacto de manera regular, son minoritarias (9,3%).
Asimismo, un 11,9% de ellas declara no estar presente en el mercado digital. También en
este aspecto se ve una diferencia acentuada entre la situación del sector manufacturero y la
del sector comercio.
En concreto, el grado de madurez de las empresas del sector comercio es mayor que las del
sector manufacturero. Así, destaca el hecho de que un porcentaje alto (44,4%) de las
empresas manufactureras cuenta solamente con una web no gestionada de forma activa y
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alguna presencia en redes sociales, siendo minoritario el número de empresas que tiene
una amplia e integrada presencia digital en diversos medios y a través de diferentes
actividades digitales (5,2%). En relación a este aspecto, también es minoritario el número de
empresas del sector comercio que tiene una presencia amplia en distintos medios (3,6%).
Sin embargo, muchas empresas dentro de este sector tienen ya una presencia en el mercado
digital y desarrollan distintas actividades para mantener la misma (35,7%); en el caso de las
empresas manufactureras, esto solo ocurre en un porcentaje de empresas muy reducido
(6,7%).
FIGURA 4-10. Presencia en mercado digital. Comparativa sectorial (2018)
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Fuente: Elaboración propia

En lo que respecta a la experiencia digital que tienen las empresas con sus clientes, la
mayoría de las empresas (31,9%) afirma que ha empezado a interactuar online con sus
clientes. Sólo el 8,9% de las empresas interactúan con clientes potenciales y prestan servicio
a través de múltiples canales digitales, llegando éstos a generar más del 10% de las ventas.
Por otra parte, si se compara la situación de las empresas por sectores, la situación es
bastante similar a la del conjunto de las empresas analizadas. En este sentido, son bastantes
las empresas en ambos sectores que afirman haber empezado a interactuar digitalmente
con sus clientes, 33,1% en el caso de las empresas manufactureras y 32,1% en el caso de las
empresas del sector comercio, siendo la diferencia entre sectores muy pequeña. Sin
embargo, sí se observa que en el sector comercio el porcentaje de empresas que afirman
utilizar datos de los clientes para prestar servicios basados en datos e interactúan con
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algunos grupos de clientes digitalmente (25%), es superior que en el caso de las empresas
manufactureras (18,0%).
FIGURA 4-11. Experiencia digital con clientes. Comparativa sectorial (2018)
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Fuente: Elaboración propia

Finalmente, en lo que respecta a la capacidad de las empresas para implantar ágilmente
iniciativas digitales, la respuesta mayoritaria del conjunto de empresas estudiadas es que no
cuentan con proyectos ni metodologías para ello (25,4%). Asimismo, el 24,0% de las
empresas ha iniciado algunos proyectos de digitalización, pero sin utilizar metodología ágil.
La sistematización de tecnologías ágiles para la implantación de iniciativas digitales sólo
sucede en el 9,4% de las empresas.
Por otra parte, y si se comparan empresas de distintos sectores, la situación es bastante
parecida. La mayoría de las empresas tanto manufactureras como del sector comercio
afirman no contar con proyectos ni metodologías para implantar iniciativas digitales (30,4%
en el caso de las empresas manufactureras y 34,6% en el caso de las empresas del sector
comercio). Y son pocas las empresas que sistematizan el uso de tecnologías ágiles para
implantar iniciativas digitales (3,0% de las empresas manufactureras y 7,7% de las empresas
del sector comercio). No obstante, son bastantes las empresas del sector comercio que
afirman haber lanzado proyectos de digitalización con técnicas ágiles para poder responder
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rápidamente a necesidades y requisitos de los clientes (26,9%), mientras que el porcentaje
de empresas manufactureras que lo hacen es reducido (10,4%).
FIGURA 4-12. Implantación ágil de iniciativas digitales. Comparativa sectorial (2018)
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4.4 Gestionar recursos para la transformación digital
La transformación digital requiere de ciertos recursos y capacidades organizativas para
garantizar su desarrollo a lo largo de la organización. Estos recursos y capacidades se
agrupan en cuatro categorías:
▪

▪

Habilidades digitales y aprendizaje digital: las habilidades digitales incluyen el uso habitual
de la tecnología por parte de los colaboradores para la realización de sus tareas y para
la mejora e innovación de procesos y/o modelos de negocio. Asimismo, incluye la
curiosidad y la experimentación para la realización de mejoras y la habilidad de ser ágiles
para avanzar rápidamente al ritmo de los cambios tecnológicos y de los nuevos modelos
de negocio. Finalmente, las habilidades digitales incluyen la capacidad de aprendizaje
continuo y desarrollo de los equipos y las personas para cerrar las brechas digitales.
Procesos digitalizados: se refiere a la capacidad de automatización y digitalización de los
procesos de la organización para lograr mayor eficiencia y eficacia en la ejecución de los
objetivos de negocio. En la medida en que la mayoría o todos los procesos de la empresa
se encuentren digitalizados, mayor será la valoración para esta categoría.
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▪

▪

Tecnología y seguridad digital: se refiere a la inversión e implantación de tecnologías para
mejorar los procesos empresariales, la relación con el cliente, y/o innovar en modelo de
negocio. Asimismo, incluye la adopción de tecnologías que permitan garantizar la
seguridad de los procesos, los datos de la empresa y de los clientes, ante posibles
ataques externos y/o el uso inadecuado de los datos.
Inversiones en la digitalización: además de la inversión en tecnología comentada en el
apartado anterior, la inversión en digitalización se refiere a la inversión en proyectos que
permitan la transformación digital, a través de cambios en el modelo de negocio, los
procesos, la estructura y/o la cultura de la organización.

En relación con las habilidades digitales, el 26,3% de las empresas afirma que la inversión
para desarrollar capacidades digitales es baja. Para un porcentaje algo inferior, el 23,4%, el
nivel es adecuado en relación con ámbitos de negocio relevantes. Las empresas que afirman
que sus empleados poseen todas las habilidades digitales necesarias y cuentan con
programas de aprendizaje y desarrollo formal son una minoría, el 6,7% y representan casi la
misma proporción que las empresas que afirman no contar con habilidades digitales ni
realizar formación para su desarrollo.
Por otra parte, si se compara la situación de las empresas por sectores, el sector comercio
se encuentra en una situación ligeramente mejor que el sector manufacturero. Por ejemplo,
y comparado al 8,8% del sector manufacturero, el 17,9% de las empresas en el sector
comercio posee un nivel significativo de habilidades digitales en la mayoría de los ámbitos
de negocio relevantes y posee programas concretos de desarrollo. En relación con un nivel
adecuado de habilidades en ámbitos de negocio relevantes, el 28,6% de las empresas del
sector comercio lo poseen, en comparación a un 18,4% de las empresas del sector
manufacturero. Asimismo, el sector comercio se encuentra en mejor posición cuando se
evalúa el nivel bajo de habilidades digitales: 21,4% de las empresas del sector comercio en
comparación al 34,6% de las empresas del sector manufacturero.
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FIGURA 4-13. Habilidades y aprendizaje digitales. Comparativa sectorial (2018)
40%
34,6%

35%

28,6%

30%

26,3%

25%

25,7%
21,4%

20%

20,1%

21,4%

23,4%
18,4%
15,8%

17,9%

15%
10%

10,3%
7,7%
7,1%

8,8%

5%

6,7%
2,2%

3,6%

0%
No tiene
El nivel es bajo y/o
El nivel es
El nivel es
El nivel es
Los empleados
habilidades
la inversión para adecuado solo en
adecuado para
significativo en la poseen todas las
digitales ni se hace
desarrollar
unos pocos
algunos ámbitos de mayoría de ámbitos
habilidades
formación para el
capacidades
ámbitos de
negocio relevantes
de negocio
digitales necesarias
desarrollo de estas digitales es baja negocio relevantes
relevantes y
y cuentan con
tenemos
programas de
programas
aprendizaje y
concretos para
desarrollo formal
desarrollar estas
habilidades
digitales

General

Ind. manufact.

Comercio

Fuente: Elaboración propia

El 76,6% de las empresas ha planificado la digitalización de sus procesos y/o cuenta con
procesos digitalizados, a distintos niveles (fase de inicio, pocos, muchos). La misma
proporción de empresas, el 11-12%, se sitúa en ambos extremos, es decir, no cuenta con
procesos digitalizados o bien tiene la mayoría de sus procesos internos e interacciones con
agentes externos digitalizados, incluyendo mecanismos de gestión formal para
monitorizarlos.
Por otra parte, si se compara la situación de las empresas por sectores, se encuentran
diferencias significativas en los extremos. El 39,2% de las empresas en el sector comercio
presenta muchos o la mayoría de los procesos digitalizados, en comparación al 25,3 de las
empresas en el sector manufacturero. Adicionalmente, el 18,7% de las empresas en el sector
manufacturero no cuenta con procesos digitalizados, comparado a un 0% de las empresas
del sector comercio.
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FIGURA 4-14. Procesos digitalizados. Comparativa sectorial (2018)
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La implantación de tecnologías y el nivel de seguridad de las empresas es notablemente
desigual. Así, un 23,3% de las empresas ha incorporado tecnología digital en unos pocos
procesos y ha planificado medidas de seguridad, pero al mismo tiempo un 19,9% cuenta con
sólo una mínima tecnología y medidas de seguridad muy limitadas. En el extremo de mayor
madurez asociado a la implantación de tecnologías y medidas de seguridad en procesos
críticos y/o en todo el negocio, el sector comercio aparece mejor posicionado con un 25% de
las empresas en comparación a un 15,9% del sector manufacturero. Este resultado puede
estar asociado al modelo de negocio B2C del sector comercio que requiere mayor contacto
y seguridad con el consumidor final, en comparación a relaciones B2B del sector
manufacturero.
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FIGURA 4-15. Tecnología y seguridad digital. Comparativa sectorial (2018)
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Fuente: Elaboración propia

En cuanto a las inversiones en iniciativas para la transformación digital del negocio, la
mayoría de las empresas (24%) afirma poseer un nivel medio. El volumen de empresas en
ambos extremos es similar, siendo el porcentaje de ellas que aseguran haber invertido
mucho en todas las áreas de la empresa, a través de una estrategia de negocio integrada en
un plan de digitalización, el 9,5%, algo superior al de las empresas que no realizan este tipo
de inversiones, el 9%.
Por otra parte, si se compara la situación de las empresas por sectores, se encuentran
diferencias significativas en el extremo de mayor madurez. De nuevo el sector comercio se
encuentra en mejor posición que el sector manufacturero. El 39,2% de las empresas en el
sector comercio han invertido bastante o mucho en la transformación digital de las
empresas, en comparación al 20,7% de las empresas en sector manufacturero; es decir, casi
el doble de empresas del sector comercio en comparación al sector manufacturero. En el
otro extremo de madurez, el 14,8% de las empresas del sector manufacturero no ha
invertido en iniciativas de transformación digital, en comparación a un 0% de las empresas
del sector comercio.
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FIGURA 4-16. Inversiones digitales. Comparativa sectorial (2018)
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4.5 Orientación de las actividades digitales
En esta sección se analiza el propósito principal de las actividades de digitalización de las
pymes vascas. Estas actividades son: mejorar las ventas, entregar/desarrollar nuevos
productos, mejorar servicios, ser más competitivos, actualizar/volver a capacitar la fuerza de
trabajo, mejorar la privacidad y seguridad de los datos, mejorar la relación con los clientes,
entender mejor a los clientes, analizar productos y servicios, mejorar el diseño y la
producción, y finalmente mejorar marketing y publicidad. Se describe de manera
comparativa el grado de avance de cada una de ellas.
Las actividades orientadas hacia la mejora de las ventas a través de canales digitales
principalmente se han puesto en marcha para la industria manufacturera (44,9%) y el
comercio (51,7%), aunque para el conjunto de las pymes aún no se han planificado (38,5%).
Este tipo de actividades, en todo caso, ya aparecen como planificadas en una de cada cuatro
pymes (24,9%), y con algo más de intensidad en los dos sectores específicos.
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FIGURA 4-17. Actividades orientadas a mejorar las ventas. Análisis comparado (2018)

60%
51,7%
50%
40%

44,9%
38,5%

36,6%
30,4% 31,0%

30%

24,9%

24,6%
17,2%

20%
10%
0%
Realizado o en curso

Planificado

General

Ind.manufact.

No planificado
Comercio

Fuente: Elaboración propia

La entrega y el desarrollo de nuevos productos/servicios apenas aparecen en las agendas
de las pymes para 44,3% de las pymes, el 34,8% de las industrias manufactureras o el 37,9%
de las comerciales. En cambio, aproximadamente una de cada tres ya se encuentra
haciéndolo, con algo más de intensidad en el comercio (37.9%). Son las manufactureras
quienes lo recogen como actividad a desarrollar próximamente.
FIGURA 4-18. Actividades orientadas a entregar y/o desarrollar nuevos productos. Análisis comparado (2018)
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La mejora de los productos/servicios a través de acciones digitales está en curso para las
pymes en general (41,6%) y especialmente para las comerciales (48,3%). Para las pymes
comerciales y manufactureras lo han incluido como tarea a abordar o bien casi a partes
iguales. En cambio, para el conjunto de las pymes aún no lo han considerado (35,3%) entre
sus tareas.
FIGURA 4-19. Actividades orientadas a mejorar servicios existentes. Análisis comparado (2018)
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Las actividades dirigidas a ser más competitivo ocupan a la mitad de las pymes comerciales
(51,7%), por encima del conjunto de pymes manufactureras (41,3%) y del total de pymes
vascas (38,6). Una gran parte de las pymes continúan sin considerarlo (38,1%), mientras que
una de cada tres pymes manufactureras (35,5%) ya ha planificado actividades para ser más
competitiva.
FIGURA 4-20. Actividades orientadas a mejorar la competitividad empresarial. Análisis comparado (2018)
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La actualización de la fuerza de trabajo en relación a los cambios que produce la
digitalización no queda recogida entre sus prioridades digitales: aproximadamente una de
cada cuatro pymes no ha dado ningún paso ni lo ha considerado. Donde existe más interés
es las pymes manufactureras, en las que un 42,0% ha incorporado la capacitación digital de
sus personas. Apenas aproximadamente una de cada cuatro pymes está poniendo en
marcha iniciativas en curso con este fin.
FIGURA 4-21. Actividades orientadas a actualizar y/o volver a capacitar la fuerza de trabajo. Análisis comparado
(2018)
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A diferencia de lo anterior, la seguridad digital preocupa y ocupa a las pymes, en tanto en
cuanto casi un 42,3% cuenta con actividades en curso, ratio que se incrementa en la industria
manufacturera (49,3%) y el comercio (51,7%). Aunque algo más de un 20% de pymes ya
hayan planificado algún tipo de actividad en este sentido, existen más pymes que ni siquiera
lo tienen en sus planes (36,6%), mientras que en los dos sectores específicos analizados este
porcentaje se reduce aproximadamente 10 puntos porcentuales.
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FIGURA 4-22. Actividades orientadas a mejorar la privacidad y seguridad de los datos. Análisis comparado (2018)

60%
50%

49,3%

51,7%

42,3%
36,6%

40%
30%

26,1%
21,1%

24,6%

20,7%

27,6%

20%
10%
0%
Realizado o en curso

Planificado

General

Ind.manufact.

No planificado
Comercio

Fuente: Elaboración propia

Algo similar sucede con la relación con los clientes, objetivo que interesa de manera activa a
una de cada cuatro pymes en general (41,9%) -y a más de la mitad de las pymes del sector
comercio (51,7%)-, lo que se traduce en actividades en curso dirigidas a mejorar la relación
con sus clientes. Tanto las pymes de la industria manufacturera como las comerciales en su
mayoría están desarrollando actividades o las han planificado. En cambio, un 37,2% del
conjunto de las pymes apenas ni tan siquiera lo han planificado.
FIGURA 4-23. Actividades orientadas a mejorar la relación con los clientes. Análisis comparado (2018)
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Fuente: Elaboración propia

Para mejorar la relación con los clientes, la mitad de las pymes vascas (51,7%) ya han
comenzado a buscar caminos para comprender las necesidades de aquellos, y casi un 30%
ha dispuesto esta meta entre sus planes (27,6%). Para las pymes de la industria
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manufacturera y del comercio se mantiene esta pauta, aunque se encuentran más
rezagadas. En el caso de las pymes del sector comercio llama la atención que estas
actividades estén menos avanzadas que en la media de las pymes (27,6% frente al 20,7%).
FIGURA 4-24. Actividades orientadas a entender mejor las necesidades de los clientes. Análisis comparado (2018)
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A la hora de analizar productos y servicios, las pymes del sector comercio (presentan un
claro avance en relación a las industriales y a las pymes en su conjunto, en la medida en que
más de la mitad (51,7%) ya están analizando, frente al 29,7% de las pymes industriales
manufactureras o el 30,4% de las pymes. Por el contrario, casi la mitad de las pymes en su
conjunto (44,9%) y un 35,5% de las manufactureras ni siquiera se han propuesto abordar
este tema.
FIGURA 4-25. Actividades orientadas a analizar productos y servicios. Análisis comparado (2018)
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El comportamiento de las pymes a la hora de realizar acciones digitales destinadas a la
mejora del diseño y la producción es desigual, tanto por sectores de actividad como en su
grado de progreso. Una importante proporción (un 36,6% para el conjunto de las pymes, y
algo más en las manufactureras -42,8%- y de comercio -41,4%-) ya está trabajando en este
aspecto. En cambio se produce un desajuste, tanto en las pymes en general como en las del
comercio, donde cerca de un 40% ni tan siquiera han planificado actividades. En cambio, la
proporción de pymes de la industria manufacturera que han planificado (31,2%) es mayor
que las que no lo han hecho aún (26,1%).
FIGURA 4-26. Actividades orientadas a mejorar el diseño y la producción. Análisis comparado (2018)
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Una parte destacada de pymes han comenzado a realizar acciones encaminadas a mejorar
su marketing y publicidad (40,1%), y con más interés en las comerciales (51,7%) y las
industrias manufactureras (47,8%). En cambio, la ratio de las que ni siquiera lo han
planificado es ligeramente inferior para el conjunto de las pymes (37,5%). Es en la industria
manufacturera donde las pymes que aún no han comenzado, al menos lo tienen planificado
(29,7%), mientras que las de comercio han realizado menos progresos (el 20,7% lo han
incorporado a sus planes, mientras que el 27,6% que aún no).
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FIGURA 4-27. Actividades orientadas a mejorar el marketing y publicidad. Análisis comparado (2018)
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En resumen, para las pymes vascas su principal área de acción es la búsqueda
competitividad, la mejora de sus actuales productos y servicios, así como el marketing y
publicidad y sus ventas. En el otro lado, actualizar o mejorar el nivel de capacitación digital
de los empleados o analizar la cartera de productos y servicios actuales no figura entre sus
prioridades.
FIGURA 4-28. Orientación de actividades digitales de pymes vascas (2018)
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De manera similar, la búsqueda de competitividad y la mejora de las ventas ocupan a las
pymes manufactureras, para las que la mejora en el diseño y la producción de sus bienes y
servicios, así como su mejora se encuentra igualmente entre sus prioridades, a las que han
empezado ya a buscar respuesta. La mejora de las capacidades de su personal, en cambio,
aunque es la siguiente prioridad planificada, se encuentra en un estadio de avance muy
limitado.
FIGURA 4-29. Orientación de actividades digitales de pymes manufactureras (2018)
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Fuente: Elaboración propia

Mejorar las ventas, el diseño y producción ser más competitivo, así como mejorar los
productos y servicios que ya ofrecen son los principales objetivos que ya están abordando
las pymes del sector comercio en Euskadi. Para estas pymes, la seguridad digital,
comprender los intereses y necesidades de los clientes, analizar los productos actuales o la
capacitación digital de sus empleados apenas han sido consideradas como actividades a
desarrollar.
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FIGURA 4-30. Orientación de las actividades digitales de pymes del sector comercio (2018)
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Fuente: Elaboración propia
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5. Conclusiones
Las pymes vascas cuentan con capacidades crecientes para poder identificar, detectar y
construir oportunidades de crecimiento digitales. En primer lugar, se puede afirmar que las
pymes vascas se encuentran en niveles medio y avanzado a la hora de identificar
oportunidades de crecimiento de sus empresas sobre las palancas digitales. En cambio, el
grado de sistematización es mayor en el sector comercio que en la industria manufacturera.
En segundo lugar, muchas de las pymes aún no han empezado a entender y atender las
potenciales necesidades e intereses digitales de sus clientes. Aun así, existe una parte
importante (cerca del 30%) que tienen claro cómo están cambiando sus clientes en el
entorno digital. El sector comercio manifiesta niveles más avanzados. Se vislumbra que la
proximidad o cercanía al cliente final puede influir a la hora de facilitar apertura digital de
las pymes. Cabe señalar que es en el ámbito de la distribución donde ya están actuando
grandes plataformas comerciales. De igual modo, estar inserto en posiciones de la cadena
de valor más alejadas del cliente final puede estar jugando en el mismo sentido.
Existe un nivel medio-alto en cuanto a capacidad para sacar partida de lo digital a la hora de
innovar en el negocio para una gran parte de las pymes. Ahora bien, desde el sector
comercio están analizando cómo estas tecnologías les puede ofrecer valor con mucha mayor
intensidad que en la manufactura. A la hora de idear y poner en marcha iniciativas digitales
junto con otros agentes externos, el nivel de apertura de las pymes es bastante bajo. A pesar
de ello, una de cada cuatro colabora con cierta regularidad con terceros, y un 10% ha llegado
a desarrollar estas actividades de manera bastante sistematizada.
La relevancia de lo digital se está consolidando en las pequeñas y medianas empresas, de
tal modo que cada vez más pymes lo tienen integrado en sus propias estrategias de
empresa. A día de hoy aún existe una gran parte de pymes que, aunque siendo conscientes
de una parte de las oportunidades de crecimiento digital, no han integrado esta visión en la
propia estrategia de la empresa, lo que dificulta, tanto asignar recursos, como medir y lograr
los resultados que deberían conseguirse gracias a ello. Afortunadamente, las posturas más
refractarias constituyen espacios muy minoritarios.
Los líderes en las pymes van ganando en visión digital, con más intensidad en el sector
comercio. A pesar del avance a este respecto, existe una brecha clara en materia de liderazgo
digital que promueva el cambio digital, que es más acentuada en la industria manufacturera.
De igual manera, al penetrar en el interior de la organización una cantidad grande de pymes
han venido construyendo una cierta mentalidad digital, que ha ido permeando a través de
nuevos comportamientos, pese a que son muy pocas las que afirman contar con una
mentalidad plenamente digital.
Sin embargo, existe aún bastante margen en materia de empoderamiento digital de los
empleados, donde principalmente se recogen sus ideas e iniciativas, y no se llega a
materializar tanto en animar a probar y experimentar en proyectos digitales que puedan
contribuir al negocio. Se observa un comportamiento diferente en el sector manufacturero
en relación al comercio. Así, en el primero este empoderamiento presenta niveles
significativamente más limitados que en el comercio, donde se fomenta experimentar en
nuevas iniciativas digitales. En cierta medida, las exigencias productivas y el subsector
específico pueden estar detrás de esta circunstancia.
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Las pymes no están abordando de manera generalizada la innovación en sus modelos de
negocio. Es en comercio donde se está dando un mayor grado de exploración, comenzando
a probar cambios en los modelos. En cambio, más de un 40% de las pymes manufactureras
no ha empezado. En coherencia con lo anterior, la presencia en mercados digitales es
limitada y no demasiado sofisticada, y cuyo impacto se mide mínimamente. Las pymes del
sector comercio presentan mayores niveles de proactividad en los mercados digitales, tanto
en la diversidad de canales como en la intensidad de las actividades que llevan a cabo a
través de ellos. Una proporción alta de pymes ya han comenzado a tener interacciones
digitales con clientes. Estas interacciones son bastante básicas, aunque se percibe que se
empiezan a consolidar en cierta parte a través de nuevos servicios digitales basados en datos
(especialmente en las pymes comerciales). Aun con todo, las pymes manufactureras
presentan retraso a la hora de comenzar a explorar estas nuevas interacciones.
La puesta en marcha de las iniciativas digitales se realiza principalmente sin marcos ni
metodologías específicos. Las metodologías ágiles, que podrían servir como marco de
referencia, se comienzan a emplear de manera incipiente. No existe un uso extensivo de
este tipo de metodologías que pueden ayudar a experimentar en el lanzamiento de
iniciativas digitales. Para llevar a cabo estos procesos de transformación, aunque las
capacidades digitales y de aprendizaje continuo no están presentes de manera extensiva en
las pymes, para una parte importante de ellas va estando más preparada en cada vez más
ámbitos de negocio. Así, en las empresas comerciales se cuenta de manera más extensa en
los procesos que en las manufactureras, donde se considera que un tercio mantiene niveles
bajos y/o limitado a unos determinados ámbitos del negocio. Una parte importante de las
pymes ya ha comenzado la digitalización de algunos o bastantes procesos internos. Esta
digitalización se extiende a más procesos del negocio para las pymes de comercio, mientras
que el 20% de las pymes manufactureras aún no tiene digitalizado ningún proceso.
Las pymes han venido incorporando tecnología paulatinamente a los procesos, y esta
tecnología comienza a ser cada vez más relevantes en cada vez más empresas. Esta
digitalización procesual no muestra una diferencia muy significativa por sectores, lo cual
contrasta con el hecho de que todavía un 20% aún no han iniciado este camino de
digitalización de los procesos. Para desarrollar esta transformación, las pymes han
comenzado a realizar inversiones para la digitalización empresarial. Estas inversiones son
parciales, y se consideran de un volumen medio. En particular, existe una parte no menor
de pymes en el sector del comercio donde la intensidad de estas inversiones es
moderadamente alta. Aun así, un 15% de las manufactureras aún no han realizado aún
inversiones en digitalización.
Las actividades de digitalización de las pymes han venido centrándose principalmente en la
mejora de las condiciones de seguridad, la relación con los clientes o los servicios que
prestan, así como en marketing y publicidad. En la actualidad las actividades que están
planificando con más interés están dirigidas a capacitar su fuerza de trabajo, mejorar las
ventas, o analizar productos y servicios. En cambio, alrededor del 40% de las empresas no
han siquiera planificado acciones para analizar productos y servicios, entregar y/o
desarrollar nuevos productos, volver a capacitar su fuerza de trabajo, entender mejor a sus
clientes.
En perspectiva con otros estudios internacionales
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A pesar de que actualmente carecemos de evidencia consolidada en este campo emergente
de investigación y práctica, hay un número cada vez mayor de encuestas y estudios de casos,
que arrojan luz sobre el camino de aprendizaje del desarrollo de las capacidades de
digitalización de las pymes. Miramos los resultados de algunos de estos trabajos.
El estudio “Impuls” acerca del grado de preparación para la industria 4.0, a partir de 289
empresas del sector de la ingeniería mecánica en Alemania constata que solo un 5,6 por
ciento de las compañías relativamente pequeñas ya están en el grupo de líderes cuando se
trata de implementar Industria 4.0. Otro 17,9 por ciento son principiantes que trabajan con
los conceptos de Industrie 4.0 y están dando los primeros pasos para que esto suceda. La
abrumadora mayoría del 76,5 por ciento aún no ha tomado ningún paso sistemático para
implementar Industrie 4.0 y está clasificada como nueva (VDMA, 2015).
En estudios de casos de 68 pymes manufactureras alemanas, Müller et al (2018) ilustran que
estas empresas generalmente se acercan a la Industria 4.0 con cautela y aún intentan
comprender cómo aprovechar la innovación del modelo de negocio en la creación de valor,
la oferta de valor y la captura de valor. Esta visión cautelosa o reactiva se refleja en una
encuesta de 300 PYME en los EE. UU. que aún consideran que la TI es un costo necesario
(45%) en lugar de un conductor (20%) de ventaja competitiva (IDC, 2017). El estudio de IDCSAP (2017) de 3.900 pymes en 14 países también afirma que las empresas prefieren seguir
invirtiendo cautelosamente en proyectos pequeños de impacto rápido, lo que sienta las
bases para proyectos más ambiciosos y exigentes. Observar a otras pymes y aprender de
ellas es un enfoque ampliamente utilizado en este paso gradual hacia la digitalización (Baker,
Lomax, Braidford, Allinson, & Houston, 2015; European Commission, 2018.). Así mismo, un
estudio de pymes suizas revela que la madurez digital se correlaciona positivamente con el
tamaño de la organización y negativamente con la edad de su administración (PwC
Switzerland, Google Switzerland, & Digital Switzerland, 2016).
La madurez digital se manifiesta en que empresas proactivas muestran un fuerte liderazgo,
desarrollan una mentalidad digital, tienen sensores bien desarrollados en cuanto a la
tecnología y los desarrollos del mercado, aprenden de muchas fuentes, se integran en los
ecosistemas empresariales y promueven activamente su presencia en el mercado digital
(Conference Board of Canada, 2014; IDC SAP, 2017; Müller, Buliga, & Voigt, 2018; Sinkkilä &
others, 2017) .
Resumiendo los hallazgos anteriores: en esta primera ola de digitalización las pymes
adoptan medidas de impacto rápidas, experimentan con nuevas soluciones, observan a sus
pares y avanzan con cautela, en su mayoría sin una visión integral de lo que significa la
digitalización para la empresa (European Commission. Directorate-General Internal Market,
Industry, Entrepreneurship and SMEs, 2017).
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En síntesis, las pymes vascas han comenzado su transformación digital principalmente
desde la incorporación de tecnología en sus procesos, a lo cual han venido destinando
recursos con mayor o menor intensidad. Esta circunstancia es coherente con una cultura
hacedora, con un fuerte componente orientación a producto y al proceso. Esta aproximación
ha permitido que las empresas vascas alcancen posiciones de liderazgo en digitalización,
confirmado a través del Indicador DESI de Digitalización de la Economía y Sociedad (Zubillaga
& Peletier, 2019).
La digitalización, desde una perspectiva de incorporación de TICs a las empresas
históricamente ha venido orientada hacia la generación de eficiencias y optimizaciones en
los procesos, además de la posibilidad de innovaciones incrementales, incluidas las
innovaciones de producto. En cambio, la revolución digital actual se caracteriza por la
enorme capacidad de innovación que habilitan las tecnologías digitales, haciendo posible las
grandes disrupciones trans-sectoriales y la alteración profunda de cada vez más cadenas de
valor globales.
Sin embargo, este enfoque meramente tecnológico no parece ser suficiente para responder
ante las exigencias crecientes y cambiantes en los nuevos mercados digitales, y que supone
uno de los retos de las empresas vascas. En este sentido, el indicador DESI en los años 2017
y 2018 apunta hacia el espacio online para las pymes vascas de sacar partida de los nuevos
mercados digitales, lo que sin duda es coherente con los resultados presentados en el
presente estudio. Mejorar en conocer necesidades e intereses digitales de los clientes de las
pymes está alineado con un mayor desempeño del comercio electrónico (ventas a través de
canales digitales) de nuestras pymes. En la misma dirección, profundizar en la construcción
y descubrimiento de nuevos modelos de negocio que permitan una sofisticación en el tipo
y valor de las relaciones digitales con los clientes.
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Anexo A – Cuestionario de autoevaluación
I.

Identificar oportunidades potenciales de crecimiento digital

¿Su empresa busca
oportunidades de
crecimiento digital?

¿Su empresa comprende y
desarrolla las expectativas
y necesidades digitales de
los clientes?

¿Su empresa identifica
oportunidades promovidas
por las tecnologías
digitales?

La digitalización es
más una amenaza que
una oportunidad para
nosotros

No comprendemos las
expectativas y
necesidades digitales
de los clientes

No
identificamos
innovaciones
basadas en las
tecnologías digitales

Estamos planificando
identificar
oportunidades de
crecimiento digital

Estamos planeando
hablar con los clientes
y analizar sus
expectativas y
necesidades digitales

Reaccionamos
ante los
cambios
tecnológicos
de los
competidores

Hemos empezado a
buscar oportunidades
de crecimiento
sustentadas en lo
digital

Hemos hablado con
algunos clientes sobre
la digitalización

Sabemos
qué nuevas
tecnologías
digitales
aparecen y
cómo nos
pueden
servir

Hemos detectado
algunas
oportunidades de
crecimiento digital

Hemos analizado
algunos segmentos de
clientes

Hemos
empezado
a apropiarnos
de nuevas
tecnologías
digitales

Identificamos
oportunidades de
crecimiento
sustentadas en lo
digital, pero no de
forma sistemática

Identificamos
oportunidades de
crecimiento
sustentadas en lo
digital de forma
sistemática

Tenemos una idea
clara sobre cómo
nuestros segmentos
de clientes más
importantes están
cambiando en el
entorno digital y
cuáles son sus
necesidades

Tenemos una
comprensión realista y
sistemática sobre
cómo cada uno de
nuestros segmentos
de clientes está
cambiando en el
entorno digital, cuáles
son sus necesidades y
cómo abordarlas

Analizamos
cómo
tecnologías
digitales y sus
aplicaciones
pueden generar
valor para
segmentos de
clientes
específicos y
las abordamos
adecuadamente

Nuestra empresa
adopta un enfoque
sistemático y
proactivo respecto de
la innovación de
productos/servicios
basada en la
tecnología digital

¿Su empresa utiliza fuentes
externas de innovación
digital: clientes potenciales,
universidades, centros de
investigación, aliados en su
“ecosistema”, público en
general, etc.?

No utiliza fuentes
externas

Estamos planificando
recoger ideas a partir
de los clientes y otros
agentes (proveedores,
universidades, etc.)

Hemos comenzado a
utilizar distintas
fuentes externas, a
partir de diferentes
agentes

Las fuentes externas
han contribuido a
identificar
oportunidades de
innovación
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Colaboramos
regularmente con
algunos agentes
externos en la
búsqueda y desarrollo
de oportunidades de
crecimiento basadas
en lo digital

Practicamos un
enfoque de
innovación abierta
sistemática y
proactiva: invitamos a
clientes potenciales a
aportar
ideas/feedback a
través de plataformas
digitales
(“crowdsourcing”);
colaboramos
intensivamente con
otras fuentes externas
(proveedores,
universidades, etc.)

II.

Desarrollar una estrategia y mentalidad de crecimiento digital

¿Su empresa tiene una
estrategia de
crecimiento
digital?

¿Su empresa cuenta
con un liderazgo
digital?

¿Su empresa ha
desarrollado una
mentalidad digital?

¿Su empresa cuenta
con empleados
empoderados?

Reaccionamos ante
las estrategias
cambiantes de los
competidores

Tenemos cierto
conocimiento sobre
cómo las plataformas
digitales pueden
ayudarnos a alcanzar los
objetivos de la empresa

Hemos comenzado a
revisar nuestra
estrategia teniendo en
cuenta las
posibilidades de
crecimiento basadas en
lo digital

Hemos actualizado
nuestra estrategia
teniendo en cuenta
algunos aspectos
relacionados con el
crecimiento basado en
lo digital

Contamos con un
liderazgo reactivo;
preferimos ver
primero qué hacen
los competidores

Contamos con líderes
que reconocen el
potencial de un
crecimiento basado en lo
digital

Contamos con líderes
que motivan y apoyan
a las personas para
promover un
crecimiento digital

Contamos con líderes
que activan a los
empleados para
emprender iniciativas
digitales

Las iniciativas digitales
tienen alta prioridad.
Contamos con líderes que
ponen en marcha, coordinan
y supervisan iniciativas
digitales

Mi empresa es
contraria a lo
digital

Tenemos algunos
nativos digitales en
nuestra empresa y
se comportan
como tales

Las personas de nuestra
empresa comienzan a
pensar en la
digitalización y los
gestores están
desarrollando nuevos
comportamientos
digitales

Existe, en general, una
actitud positiva hacia la
digitalización y un
amplio desarrollo de
nuevos
comportamientos

La mayoría de las
personas en nuestra
empresa está motivada
para identificar las
oportunidades digitales

Todo el mundo en nuestra
empresa comparte una
interpretación única de
nuestra visión digital y tiene
actitudes y
comportamientos favorables
respecto de la digitalización

No hay empleados
empoderados en
mi empresa

Algunos empleados
han lanzado
iniciativas digitales
por su cuenta

Recogemos las ideas de
los empleados para
promover iniciativas
digitales

Animamos a los
empleados a
experimentar con
iniciativas digitales

Algunas iniciativas
digitales promovidas
por los empleados han
sido implantadas

A los empleados se les
anima y faculta totalmente
para experimentar con
iniciativas digitales e
implantarlas

Mi empresa no
cuenta con una
estrategia de
crecimiento digital

No tenemos líderes
que promuevan el
crecimiento digital
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Tenemos una estrategia de
crecimiento e innovación
sustentada en lo digital,
consistente y alineada con
nuestros recursos

III.

Aprovechar las oportunidades potenciales de crecimiento sustentado en lo digital

¿Su empresa cuenta
con un modelo de
negocio sustentado en
lo digital?

¿Su empresa está
presente en el mercado
digital?

No contamos con
un modelo de
negocio sustentado
en lo digital

Mi empresa no está
presente en el
mercado digital

Tenemos un
enfoque reactivo:
primero vemos qué
están haciendo o
cambiando los
competidores

Contamos con una
página web no
gestionada de
forma activa y
alguna presencia
en redes sociales
(p.ej., Twitter,
Facebook, Linkedin)

Estamos pensando en
nuevos o mejorados
modelos de negocio
basados en lo digital

Contamos con una
página web orientada
al cliente y mucha
presencia en redes
sociales

Hemos empezado a
cambiar algunos
componentes de nuestro
modelo de negocio (por ej.
canales de venta,
propuesta de valor)

Contamos con un
nuevo modelo de
negocio basado en lo
digital que ya es
generador de ingresos

Sistemáticamente
adaptamos nuestro
modelo de negocio o
creamos nuevos modelos
de negocio para promover
un crecimiento
sustentando en lo digital,
incluyendo segmentos de
clientes, canales,
actividades/recursos y
propuesta de valor

Contamos con una
presencia en el mercado
digital gestionada
activamente a través de
recursos internos,
colaboración con distintos
agentes o proveedores de
servicio externos

Nuestra empresa tiene
una presencia en el
mercado digital y
continuamente
desarrolla diferentes
actividades para
mantener la misma en
lo alto (p.ej., campañas
de marketing digital,
blogs, vídeos,
comunidades digitales,
etc.)

Nuestra empresa tiene una
amplia e integrada
presencia digital en
diversos medios, a través
de diferentes actividades
digitales. Regularmente
medimos el impacto de
nuestra presencia en el
mercado digital
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¿Cuál es la experiencia
digital del cliente de su
empresa?

¿Su empresa se
caracteriza por un ágil
despliegue de
iniciativas de
digitalización?

No tenemos
ninguna
experiencia con
clientes digitales

Nuestra empresa
ha comenzado a
interactuar con los
clientes
digitalmente (p.ej. a
través del e-mail,
feedback-online)

Contamos con, al
menos, un canal online
consolidado para
prestar servicios a los
clientes e interactuar
con ellos

No contamos con
proyectos ni
metodologías para
implantar
iniciativas de
digitalización

Se han iniciado
algunos proyectos
de digitalización,
pero sin utilizar
ninguna
metodología
basada en
despliegue ágil
(iterativo e
incremental)

Se han iniciado algunos
proyectos de
digitalización y se está
utilizando alguna
metodología basada en
despliegue ágil
(iterativo, incremental)

Activamente utilizamos
datos de los clientes para
prestar servicios basados
en datos. Interactuamos
con algunos segmentos de
clientes digitalmente

Se han iniciado proyectos
de digitalización que han
incluido algunas técnicas
basadas en despliegue ágil
para responder
rápidamente a las
necesidades y requisitos
de los clientes
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Principalmente
interactuamos con los
clientes digitalmente.
Se generan ingresos a
través de servicios
basados en datos de
los clientes

La empresa interactúa
exitosamente con clientes
potenciales y presta
servicio al cliente a través
de múltiples canales
digitales. Una parte
importante de los ingresos
(más del 10% de las ventas)
es generada por servicios
online basados en datos de
los clientes

Algunos proyectos de
digitalización se basan
en metodologías que
permiten una ágil
implantación y
despliegue (iterativas e
incrementales)

La organización ha
adoptado metodologías
que permiten un desarrollo
e implantación ágil de
iniciativas de digitalización
y éstas se gestionan de
acuerdo a métodos
iterativos e incrementales

IV.

Gestionar recursos para la transformación digital

¿Su empresa cuenta
con habilidades
digitales y promueve
el aprendizaje digital?

¿Su empresa cuenta
con procesos
digitalizados?

Mi empresa no tiene
habilidades digitales
ni se hace formación
para el desarrollo de
éstas

Mi empresa cuenta con
un bajo nivel de
habilidades digitales y/o
una reducida inversión
para desarrollar
capacidades digitales

Mi empresa
tiene un
adecuado nivel
de habilidades
digitales en
unos pocos
ámbitos o
áreas de
negocio
relevantes

Mi empresa no
cuenta con procesos
digitalizados

En mi empresa se ha
planificado la
digitalización de
procesos

En mi empresa
la digitalización
de procesos
está en curso

Mi empresa tiene
un adecuado nivel
de habilidades
digitales en algunos
ámbitos o áreas de
negocio relevantes

Mi empresa tiene un nivel
significativo de
habilidades digitales en la
mayoría de ámbitos o
áreas de negocio
relevantes y cuenta con
programas específicos
para el desarrollo de
habilidades digitales

En mi empresa aún
se han digitalizado
unos pocos
procesos internos e
interacciones con
agentes externos

En mi empresa se han
digitalizado ya muchos
procesos internos e
interacciones con agentes
externos
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Los empleados de mi empresa
poseen todas las habilidades
digitales necesarias, que son
actualizadas regularmente a través
de programas de aprendizaje y
desarrollo formal

En mi empresa la mayoría de los
procesos internos y las
interacciones con agentes externos
se han digitalizado y se ha
implantado un proceso de gestión
formal para su monitorización

¿Su empresa cuenta
con tecnología y
seguridad digital?

¿Su empresa realiza
inversiones en la
digitalización?

Mi empresa solo
cuenta con una
mínima tecnología
digital y muy
limitadas medidas
de ciberseguridad

No se han realizado
inversiones
relacionadas con la
digitalización

En mi empresa se ha
realizado un primer
intento de adopción de
tecnología digital. Se
realizan backups de
datos regularmente y
actualización de
software antivirus, y se
han planificado
medidas de
ciberseguridad
adicionales

Se han realizado
inversiones iniciales
relacionadas con la
digitalización en algún
área o proceso

En mi empresa se
ha adoptado
tecnología digital
en unos pocos
procesos y áreas.
Se han planificado
pocas tecnologías
y medidas de
ciberseguridad.

El nivel de
inversión en
iniciativas
digitales es bajo

En mi empresa la
tecnología digital
comienza a ser
considerada como
un factor crítico de
la estrategia de
negocio. Se han
implantado
algunas
tecnologías y
medidas de
ciberseguridad

En mi empresa la
tecnología digital da
soporte a los procesos
críticos y a la
estrategia de negocio.
La seguridad digital
está garantizada en la
mayoría de las áreas
críticas

En mi empresa existe una
planificación, despliegue, integración
y uso de la tecnología para dar
soporte al negocio basado en lo
digital. Se han implantado un
conjunto completo de soluciones
tecnológicas de seguridad en todas
las áreas relevantes y un plan de
ciberseguridad

El nivel de
inversión en
iniciativas digitales
es medio

Se han realizado
inversiones
significativas en
iniciativas digitales en
áreas de negocio
específicas

Se han realizado elevadas
inversiones en iniciativas digitales en
todas las áreas de la empresa,
basadas en una estrategia de
negocio integrada y un plan de
digitalización
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