
DIGITALIZACIÓN 
DE EMPRENDEDORES,
AUTÓNOMOS Y PYMES

Estudio de Situación

diciembre de 2020



DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Colección

Estudios e Investigación

Edición y dirección

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, Junta de Andalucía

Realización

Fundación EOI, F.S.P.

Consultores

Vicente de los Ríos
Marisa Durán

Agradecimientos

Gracias a las más de 1.200 personas emprendedoras, autónomas, microempresas y
pymes por compartir con nosotros sus necesidades, prioridades y retos, y a las personas
expertas que ha participado en las entrevistas sobre las que se ha basado este estudio,
aportando su visión y su conocimiento.

Andalucía Emprende, Fundación Pública Andaluza, no se hace responsable de las
opiniones recogidas en este documento, siendo autores los responsables de los análisis y
resultados obtenidos del trabajo desarrollado.

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo

 
|  02



Índice
INTRODUCCIÓN ........................................................................................................................... 04
RESUMEN EJECUTIVO .................................................................................................................. 06
METODOLOGÍA ............................................................................................................................ 14
          Actividad 1: Contexto de la digitalización ....................................................................... 15
          Actividad 2: Modelo de evaluación del nivel de digitalización ..................................... 15
          Actividad 3: Encuesta al colectivo a analizar ................................................................... 17
          Actividad 4: Participación de panel de expertos y referentes del ecosistema ..........  19
          Actividad 5:  Análisis de resultados y cálculo de índice de digitalización...................  19
          Actividad 6: Propuesta de plan de mejora del nivel de digitalización.........................  19
MODELO DE EVALUACIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN................................................................. 21
CONTEXTO DE LA DIGITALIZACIÓN..........................................................................................  24
          ¿Qué está pasando y cómo afecta a mi negocio? .......................................................... 25
          ¿Cómo se pueden adaptar las personas emprendedoras, autónomas y
          pymes a este contexto? ....................................................................................................  28
ENCUESTA DE DIGITALIZACIÓN ................................................................................................. 38
          Contenido de la encuesta ................................................................................................. 39
          Caracterización de los participantes en la encuesta ..................................................... 40
          Análisis de resultados - Oportunidad .............................................................................. 40
          Análisis de resultados - Preparación ............................................................................... 42
          Análisis de resultados - Tecnologías ............................................................................... 45
          Análisis de resultados - Relación con clientes ................................................................ 47
          Análisis de resultados - Capacidades .............................................................................  50
          ¿Qué tipo de ayudas piden los encuestados? ................................................................ 53
RESULTADOS DEL MODELO DE DIGITALIZACIÓN ..................................................................  55
OPINIONES DEL PANEL DEL EXPERTOS .................................................................................... 62
PLAN PARA IMPULSAR LA ADOPCIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN ............................................. 67
          Un nuevo modelo de impulso basado en las capacidades actuales ........................... 68
          Capacidades digitales a desarrollar a la vista del análisis ............................................ 74
ANEXOS ......................................................................................................................................... 77
          Tableros de datos de categoría - Actividad Económica ................................................. 78
          Tableros de datos de categoría - Provincia....................................................................   92
          Tableros de datos de categoría - Forma Juridica.......................................................... 100
          Tableros de datos de categoría - Años de actividad ....................................................105
          Tableros de datos de categoría - Tamaño de la empresa ...........................................109
          Tableros de datos de categoría - Edad del encuestado ...............................................115
          Tableros de datos de categoría - Sexo del encuestado ...............................................118
          Tableros de datos de categoría - ¿ Le ayudó Andalucía Emprende ? .........................121

 
 

|  03

DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo



Introducción

La era digital enfrenta a las personas emprendedoras, autónomas y a las pymes a nuevos
retos que se suman a los tradicionales que tiene la actividad profesional y empresarial. A
este escenario de cambio se le ha sumado el impacto que está teniendo en la sociedad y
los negocios la expansión del COVID-19. La combinación de ambos efectos (digitalización
y pandemia) obliga al colectivo emprendedor y autónomo y a las pymes andaluzas a no
poder aplazar más la transformación digital de sus actividades y negocios, al mismo
tiempo les fuerza a buscar en la digitalización de su actividad empresarial una
herramienta eficaz para superar el impacto que la pandemia va a tener su negocio..

Un estudio reciente de la consultora McKinsey(1), afirma que por ejemplo la
automatización puede poner en peligro en Europa alrededor de un 26% de los puestos de
trabajo de su mercado laboral. Desgraciadamente, la aparición del COVID-19 ha añadido
una presión adicional a gran parte de ese colectivo, identificándose que un 10% del total
de los puestos de trabajo en Europa estarán impactadnos simultáneamente por la
automatización y la pandemia.

Pero la digitalización no solamente trae amenazas, sino muchas oportunidades, siempre
que se sepan aprovechar. La pandemia ha producido, de forma obligada por los
confinamientos y restricciones, una gran aceleración de la adopción por parte de los
consumidores de la compra digital y la atención a través de servicios digitales de muchas
de las necesidades que antes se atendían de manera presencial. Educación y salud han
sido dos de los campos que están sufriendo más cambios, y lógicamente los que han
apostado fuerte en el pasado por su transformación digital para aprovechar las
oportunidades que ofrece la digitalización, han salido claramente ganadores de este
entorno de privación del mundo comercial físico.

En general las grandes empresas tienen capacidad económica, talento y tecnología para
poder estar preparados para estos cambios, pero el colectivo de personas
emprendedoras, autónomas y pymes no goza de esa situación privilegiada, y están más
desprotegidos ante este tipo de tendencias de transformación, que muchas veces no son
compatibles con la presión del día a día cuando los recursos y los conocimientos son
limitados.
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1  The future of work in Europe - McKinsey&Co - junio 2020
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A través de este estudio, realizado por Fundación EOI, F.S.P., Andalucía Emprende
podrá tener un diagnóstico claro y actualizado de la situación, a partir de una
muestra significativa de miembros del colectivo que dan su opinión y propuestas
sobre el tema, y también de expertos en la materia, que facilitará posteriormente
proponer medidas y cambios que ayuden a crecer digitalmente a las personas
emprendedoras, autónomas y pymes en Andalucía.
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Entender la situación de partida frente a la digitalización en la que se encuentra este
colectivo tan importante de la sociedad andaluza, permitirá posteriormente identificar
los puntos fuertes y las carencias, y trazar planes e iniciativas para conseguir que el
colectivo analizado pueda aprovechar todas las oportunidades que trae la digitalización.
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El modelo definido para la evaluación de digitalización es el
siguiente:
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Son optimistas respecto a la digitalización: un 79% piensa que afectará positivamente
a su negocio y sector.

Afirman que se encuentran preparados: el 80% consideran que sus negocios están
preparados, aunque la mitad de estos reconocen que deben mejorar su preparación.

Consideran la falta de presupuesto como la principal razón del retraso de sus planes
de digitalización: 45% lo considera la primera razón.

Casi un 40% considera que tiene que mejorar la tecnología de su negocio: Aunque
sorprende que el 60% afirme que tienen un nivel alto o adecuado de su tecnología.
Presentan elevada disponibilidad de Smartphone, Portátil, Tablet y Fibra óptica. Sin
embargo, las palancas a mejorar serían CRM, ERP, Seguridad y Herramientas
Colaborativas. Otro punto a destacar es el retraso en la implantación de soluciones de
analítica de datos.

Deben desarrollar la relación digital con sus clientes, porque es todavía limitada: sólo
el 33% reconoce que tiene una web actualizada, un 15% su tienda online. Esta
debilidad en capacidades limita seriamente su interacción digital con los clientes. La
combinación de capacidades limitadas y con una baja inversión en publicidad digital
justifica la baja venta online, que solo es relevante para el 28% del colectivo. La
Protección de datos (RGPD) sigue siendo un reto: solamente un 55% reconoce cumplir
las obligaciones.

El nivel de conocimientos digitales es el factor crítico para aprovechar la digitalización.
Hay mucho recorrido de mejora: La formación en conocimientos y capacidades
digitales es la primera palanca a mejorar para impulsar digitalización de la actividad
del colectivo. El 78% reconoce tener conocimientos digitales generales bajos o medios,
pero cuando se pregunta por especialidad, la mayoría destaca que tiene
conocimientos básicos o directamente no tiene. El 66% reconoce que nunca ha
recibido formación en capacidades digitales, y el 87% reconoce que necesita
formación, con un 42% de forma urgente.

¿Qué ayudas piden para aprovechar la digitalización en sus negocios ?: Las principales
demandas se refieren a apoyo económico para inversión en tecnología (65%) y
marketing digital (52%) y apoyo en formación (58%).

Se ha realizado una encuesta a 1.234 personas del colectivo de personas emprendedoras,
autónomas y pymes en Andalucía con la siguientes conclusiones:
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¿Cómo valoran los emprendedores, autónomos y pymes
andaluzas su digitalización?
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Todos ven oportunidades para estos colectivos gracias a la digitalización, aunque
reconocen que hay diferentes realidades en función de su implantación urbana/rural,
sector de actividad y formación de base.

Además se han mantenido entrevistas con 25 expertos en digitalización relacionados con
el colectivo.
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Los colectivos que presentan mayores carencias son los de construcción, comercio y
servicios personales y hostelería y restauración, y deberían ser los colectivos
prioritarios sobre los que actuar.

Una vez procesadas las respuestas a las encuestas a través del modelo de evaluación de
la digitalización, se ha generado este tablero con los indicadores clave:

DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

A través de los distintos formatos de entrevistas se han
obtenido las siguientes conclusiones:
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Aunque ven oportunidades, consideran que la mayor parte de las personas que
forman el colectivo analizado no están preparados para aprovechar las
oportunidades.

Las razones del no aprovechamiento vienen causadas principalmente por falta de
formación de base, no solo el habilidades digitales, sino también en habilidades y
conocimientos de gestión empresarial.

Consideran que existe bastante oferta formativa, aunque de calidad muy dispar, y
además poco adaptada a las necesidades específicas de cada uno de los sectores, y
en la medida de lo posible que esté diseñada con un acompañamiento posterior.

También destacan la desconexión entre la formación universitaria y el mundo de la
empresa. Consideran que muchos jóvenes están accediendo a la empresa con
carencias de base en conocimientos críticos para la posterior gestión empresarial o
de proyectos emprendedores.

Consideran clave la formación, pero una formación dirigida, ajustada a las
necesidades, de calidad Destacan la necesidad de dar más al que más se esfuerza y al
que asume un mayor compromiso. Consideran que debe evolucionarse de un
modelo de subvención y gratis a otro donde el que obtenga resultados tenga un
mayor apoyo.

También piensan que en los apoyos a la tecnología debe haber una parte que
siempre asuma el emprendedor, empresario o autónomo, porque debe a
acostumbrarse a que la digitalización ofrece oportunidades, pero obliga al mismo
tiempo a una serie de compromisos recurrentes en inversión o licencias. Piensan que
hay que acostumbrar al empresario a que la tecnología tiene que estar siempre
presente en su presupuesto.

Respecto al asesoramiento, consideran que tiene que ser realizado por personas que
tengan realmente experiencia en el campo o actividades en las que se realiza el
acompañamiento.

Por último consideran que incluso antes de la formación, es necesaria la
sensibilización sobre la importancia de lo digital. Piensan que faltan referentes
cercanos para que las personas de este colectivo puedan entender los beneficios en
su propio lenguaje y su actividad cotidiana.

DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES
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En base a las conclusiones obtenidas del análisis de la encuesta y de las entrevistas
y el análisis previo, se ha elaborado una propuesta para cubrir los gaps detectados,
a partir de los siguiente principios:

Se propone una propuesta de estructura formativa multidimensional que
construyéndose sobre los recursos formativos actuales permitiría cubrir las
deficiencias de acuerdo a los principios mencionados.

DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo



 
|  12

Y se propone la realización de un prueba con uno de los colectivos que necesitan mejorar
más: por ejemplo, comercio y servicios personales, hostelería y restauración.

Por último se incorporan una serie de recomendaciones sobre las capacidades digitales
que hay que desarrollar en el colectivo, en base al modelo de evaluación de la
digitalización utilizado en el estudio.

DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES
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Metodología
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Definir una encuesta que abarcase los principales aspectos sobre la digitalización a 

El e

             Actividad 1: Contexto de la digitalización

A partir de los conocimientos del equipo que ha elaborado el estudio más los aportes
complementarios de fuentes de información y estudios nacionales e internacionales de
las principales referencias en el campo de la transformación digital, se ha generado una
base de partida que ha permitido definir las claves de un modelo que permitiese
posteriormente encuestar al colectivo analizado y definir propuestas para poder mejorar
la situación de partida en la que se encuentran las personas emprendedoras, autónomas
y pymes andaluzas.

En los últimos meses, se han realizado multitud de estudios nacionales e internacionales
sobre la digitalización, lo que ha permitido disponer de abundante información para
poder definir el estudio, si bien se ha considerado que la situación de partida de la
digitalización del colectivo en España hacía necesario, especialmente poner foco en las
capacidades básicas sobre las que construir un modelo sólido de desarrollo digital. Esto
es especialmente importante a la hora de que el análisis y las propuestas posteriores se
centren en las necesidades reales de los profesionales y que además sean accesibles en
tiempos, forma y capacidad inversora para ellos.

             Actividad 2: Modelo de evaluación del nivel de digitalización

La segunda actividad que se ha realizado ha sido la creación de un modelo de evaluación
del nivel de digitalización que permitiese simultáneamente cumplir dos objetivos:

M
e

to
d

o
lo

g
ía

Este trabajo de análisis de la realidad de la digitalización de las personas
emprendedoras, autónoma y pymes andaluzas, pretende entender la
situación actual de la digitalización de las actividades de este colectivo, su
posicionamiento respecto a la transformación digital de sus negocios y
actividades y sobre todo las necesidades que tienen para poder
aprovechar las oportunidades que ofrece esta nueva era digital.
Indudablemente, si la presión por la digitalización en las actividades era
muy alta antes de la pandemia, actualmente con la aceleración del
consumo digital, se ha convertido en una obligación ineludible para todos
las personas que forman el colectivo.

El estudio se ha realizado a partir de seis actividades

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
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identificar en las actividades de las personas emprendedoras, autónomas y pymes
andaluces. Aquí hay que resaltar que uno de los retos de la definición de la encuesta
era se debía emplear un lenguaje accesible al colectivo encuestado, y un formato que
permitiese recoger una amplia información de múltiples palancas de la situación
digital, sin el riesgo de que frenase el número de encuestas completadas.

Disponer de una herramienta que permitiese posteriormente realizar una valoración
más objetiva y homogénea de las respuestas obtenidas de las personas que
rellenasen la encuesta. Por experiencias pasadas en este tipo de análisis, es de
destacar que muchas de las preguntas a contestar para medir el grado de
digitalización de los negocios, generan dudas importantes en la persona que las
responde. Esto viene provocado principalmente por falta de conocimientos de la
propia temática o porque la persona que responde no tiene un conocimiento
completo de todas las áreas de actividad de la compañía. El uso de una herramienta
que permita asignar puntuaciones a las diferentes respuestas a cada pregunta y luego
establecer un índice global de digitalización, favorece mucho obtener un mejor
análisis y diagnóstico, y posteriormente una mejor propuesta de soluciones a las
necesidades identificadas.

DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES
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En la siguiente ilustración se detalla la estructura del índice de digitalización
definido para el estudio. Cuenta con 5 variables a medir:

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
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Oportunidad: ¿realmente hay una oportunidad por la digitalización en mi negocio y
sector?

Preparación: ¿cómo estamos preparados para la digitalización y la transformación
digital de mi negocio en comparación con mi sector, competencia y clientes?

Tecnologías: ¿tengo la estrategia y las capacidades tecnológicas adecuadas para
aprovechar la oportunidad?

Relaciones con clientes: ¿cómo es en la actualidad mi relación digital con mis clientes
y qué capacidades tengo para interactuar con ellos?

Capacidades: ¿y mis conocimientos digitales, la formación realizada y mi actitud hacia
aprovechar la digitalización?

En un capítulo posterior se explicará en detalle cómo está construido el modelo y qué
variables se utilizan para calcular el índice de digitalización.

Actividad 3: Encuesta al colectivo a analizar

La tercera actividad ha sido la elaboración y posterior realización de una encuesta sobre
digitalización al colectivo analizado. La encuesta se ha realizado de acuerdo a la siguiente
ficha técnica:

Por la dificultad que tenía encontrar una muestra significativa por las fechas en las que se
ha realizado el estudio, se ha remitido la encuesta a más de 40.000 personas del colectivo
encuestado que están registrados en las base de datos de Andalucía Emprende, y de EOI,
y de otras entidades con relación con el ecosistema emprendedor, autónomo y pyme. 

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo



DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

 
|  18

También se ha difundido la encuesta a través de las plataformas digitales de Andalucía
Emprende y sus redes sociales.

Se han eliminado de las respuestas, las de personas que han indicado que pertenecían a
empresas de más de 50 empleados. El número de respuestas obtenidas (1.234) es muy
superior al necesario inicialmente (400) para disponer de un margen de confianza y error
muestral acorde al objetivo del estudio.

Para caracterizar el colectivo analizado se han utilizado 8 parámetros, que son los
siguientes:

Para garantizar la representatividad de la muestra final, se ha utilizado la siguiente tabla
de reparto provincial:

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
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Era importante incorporar al estudio la opinión de referentes del ecosistema andaluz de
emprendedores, autónomos y pymes. Se ha realizado una invitación a diferentes
organizaciones, entidades, empresas y profesionales, combinando tanto personas que
colaboran con el propio ecosistemas, como otras que forman parte de él. Además, para
ampliar la participación de estos hemos utilizado diferentes medios para realizar la
entrevista: entrevistas personales, formulario de entrevistas y dos reuniones en grupo. En
total han participado con su opinión 25 profesionales a los que les agradecemos
profundamente su colaboración.

Tras recibir 1.234 respuestas válidas de la encuesta se ha realizado el análisis de las
respuestas y calculado el índice de digitalización de cada uno de los participantes.
Mediante un algoritmo definido para el índice de digitalización se han procesado las
respuestas de cada formulario y se han calculado los valores de las cinco variables
(oportunidad, situación, tecnologías, relación con clientes, capacidades) y a partir de estos
el índice de digitalización. De acuerdo al valor obtenido para las variables e índice se han
distribuido en 3 bandas (alta, media y baja) a los encuestados, de acuerdo al indicador.
Esto nos ha permitido comprender qué variables eran las que más afectaban en la
situación de la digitalización de los encuestados, e identificar necesidades y propuestas
para poder mejorar su índice de digitalización para ayudar transformación de las
empresas y profesionales.

Además se ha realizado un análisis manual de las propuestas de mejora que han ofrecido
los encuestados, y se han incorporado las que podían aportar valor a la elaboración de la
propuesta final. También se ha creado una nube de palabras con los campos de texto de
las propuestas.

Actividad 4: Participación de panel de expertos y referentes
del ecosistema

Actividad 5: Análisis de resultados y cálculo de índice de
digitalización

Actividad 6: Propuesta de plan de mejora del nivel de
digitalización

La última actividad ha sido, a partir de los resultados obtenidos y su análisis, diseñar una
propuesta para poder mejorar la digitalización del colectivo de personas emprendedores,
autónomas y pymes andaluzas. 
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Relación de actividades

DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Un modelo para impulsar el desarrollo de la digitalización del colectivo de personas
emprendedoras, autónomas y pymes andaluzas.

Una propuesta de capacidades digitales a desarrollar en base a los resultados de la
encuesta.

En concreto en base a las conclusiones del estudio y a una reflexión posterior se han
realizado dos tipos de propuestas:

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
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estrategia y gestión empresarial, cuyo uso es imprescindible para poder tener garantías
de éxito sostenido en el tiempo. Esta es la razón de que muchos iniciativas empresariales
de emprendedores, autónomos y pymes tengan una tasa de mortalidad muy elevada.
Según una publicación del INE de noviembre de 2019 en el caso de las empresas
españolas, «casi la mitad de las empresas que se crearon en 2014 no llegaron vivas a
2017».

Por este motivo, consideramos que es importante diseñar un modelo que permita
evaluar a las empresas, asumiendo que su impulso digital surge de básicamente a partir
de un proceso de sensibilización sobre las oportunidades de la digitalización que, en
general, se inicia a partir de una actitud de apertura al cambio. En la siguiente imagen se
puede ver cómo se produce en general todo este proceso que además se realimenta.

DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES
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La razón de crear un modelo de evaluación de la digitalización se ha
tomado para poder definir un marco de referencia sobre el que construir
todo el análisis y propuesta para el estudio. El uso de modelos de
referencia facilita disponer de un modelo en el que “entren” todos los
miembros del colectivo analizado. El colectivo de personas
emprendedoras, autónomas y pymes es muy amplio, y es crítico
encontrar las variables comunes a los miembros del colectivo.

Con frecuencia en los temas relativos a transformación digital y digitalización,
uno de los principales hándicaps es que se pone foco en lo extraordinario y las
últimas innovaciones, restando importancia a los “básicos de los negocios”.
Esto es especialmente importante en un colectivo con empresas con tamaño
muy reducido,  donde  se  suele  dejar  en  un  segundo  plano  las claves de  la 
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Por lo tanto, hemos considerado que sería interesante poder medir una serie de
indicadores que permitan “valorar” los niveles que cada persona emprendedora,
autónoma y pyme posee en cada una de las palancas de este modelo. Eso nos permitiría
después identificar la relación entre ellos y obtener conclusiones en base a los valores
obtenidos por los diferentes colectivos que se construyen a partir de las variables de
caracterización que hemos incluido en el estudio.

También hemos definido estos indicadores con el objetivo de poder disponer de un
modelo que sea realmente adaptable a la mayoría del colectivo, y con el objeto de
facilitar la obtención de información de manera rápida a partir de una autoevaluación
que pueda realizar el propio profesional, siendo conscientes de que debe ser un
formulario accesible a todos ellos y al mismo tiempo que tenga una longitud que
fomente su participación.

De acuerdo a estos criterios, hemos definido los bloques del modelo tal como se puede
ver en la imagen.
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Estos indicadores se pueden modificar en posteriores adaptaciones a colectivos
específicos, pero en la mayor parte de los casos, reflejan las claves que permiten
garantizar una estrategia de desarrollo coherente y al mismo tiempo sensata para
colectivos donde es importante generar un dinámica positiva que genere resultados que
se consoliden, y que permitan al profesional crecer en sus capacidades digitales, a pesar
de las potenciales limitaciones que tiene en recursos económicos, y también, no lo
olvidemos, en tiempo disponible para su formación, reciclaje y adopción de tecnologías.
No entender esta realidad de este colectivo, acaba conduciendo a propuestas
técnicamente impecables, pero de bajo éxito cuando se despliegan sobre el terreno.
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Cada día es más frecuente encontrarse con el término transformación digital en
cualquier conversación profesional. Pero para hablar del origen del término
transformación digital nos tenemos que remontar a 2011, cuando el “Center for Digital
Business” (2) del MIT lo acuñó, como un término que nos habla de que la transformación
digital no se centra en la tecnología en si misma, sino en la transformación de una
empresa o entidad con el fin de conseguir mejorar de manera sustancial sus resultados,
pudiendo al mismo tiempo incrementar su alcance o negocio. Por lo tanto no existe
transformación digital sin innovación y gestión del cambio.

De este modo, cuando hablamos de transformación digital tenemos que poner más el
foco en el sustantivo, transformación, por decirlo de una manera en el “qué”, que en el
adjetivo, digital, que sería el “cómo”.

De alguna manera, podríamos decir que si ahora hablamos tanto de transformación
digital es porque vivimos una era en la que el desarrollo tecnológico es tan amplio, que
nos ofrece infinitas herramientas y medios para poder transformar a fondo nuestro
negocio o actividad, pero siempre sin perder de vista cuál es el objetivo que perseguimos
en nuestra actividad empresarial.

Que el desarrollo tecnológico sea tan elevado, no nos garantiza por sí mismo que nuestra
empresa se acabe transformando, y además lo haga de manera dirigida hacia los
objetivos finales que perseguimos en nuestra actividad empresarial.

Necesitamos que los profesionales vean en el cambio tecnológico una oportunidad
para sus negocios, más que una amenaza que tienen que sufrir. La actitud con la que se
asume este cambio, es el principal factor diferenciador entre las organizaciones que
lideran la transformación y las que son engullidas por los efectos de los cambios.

Esta transformación afecta a personas, tecnologías y negocios, que sufren cambios
profundos, que se realimentan entre ellos.

2 Center for Digital Business” del MIT: http://ide.mit.edu
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¿Qué está pasando y cómo afecta
a mi negocio?
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Como decíamos el smartphone ha fomentado esa conectividad entre personas, y
entre estas y contenidos y empresas. Además, el propio smartphone gracias al
desarrollo de aplicaciones, nos ha acercado a la palma de la mano la posibilidad de
realizar actividades en movilidad que antes solamente podíamos hacer de manera
presencial.

Las redes de alta velocidad que nos ofrecen cada vez mayor capacidad de conexión y
desde más lugares, cambiando totalmente la forma en la que podemos utilizar la
tecnología, y desplazando parte de la inteligencia, almacenamiento y funcionalidades
de los dispositivos que utilizamos a una denominada “nube” que ha transformado la
actividad profesional y personal.

            Si   hablamos  de  los  cambios  en  las   personas   podríamos 
            resumirlos de manera breve en cuatro:

Estamos totalmente conectados, lo que
aumenta de manera infinita nuestro
acceso a contenidos, productos,
personas, … Un mundo conectado en el
que el smartphone ha jugado un papel
fundamental para extender la capacidad
de conexión de internet a cualquier
persona, lugar o momento.

Además estas conexiones potencian
nuestro carácter social, que se
expande del  plano meramente físico a
un plano mucho más amplio, que nos
permite acceder a una comunidad
mucho mayor en la que nos apoyamos
para tomar decisiones de compra,
informarnos, formarnos, disfrutar de
nuestro ocio, …

Estos dos cambios anteriores, nos han llevado
también a un nuevo escenario donde cada vez
queremos más, más rápido y además con una
experiencia personalizada. Un mundo en el
que hemos elevado nuestro nivel de exigencia
como consumidor, en base a las experiencias
digitales y que parece que no tiene límites,
aunque muchas veces ese nivel de respuesta
superior, tiene costes futuros elevados que no
compensarán los beneficios del corto plazo
(¿de verdad necesitamos siempre que nos
envíen un producto en menos de 24 horas?).

Y por último, un nuevo entorno en el
que se han transformado las formas
de trabajar, multiplicándose el
número de maneras en las que un
trabajador desarrolla su actividad
profesional , lo que ofrece al mismo
tiempo oportunidades, pero
también potenciales amenazas a los
derechos del propio trabajador.

Las personas hemos cambiado y en gran medida la tecnología ha
sido   el catalizador de muchos de estos cambios, gracias a una
serie de avances que ha experimentado:

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
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Una tecnología cada vez más accesible en costes y capacidad, por una caída anual
sostenida de más del 30% de los costes de los componentes que forman la ecuación
en la que se basan los dispositivos y servicios digitales (procesamiento,
almacenamiento y conectividad).

Y de estos fantásticos desarrollos tecnológicos se ha aprovechado la inteligencia
artificial, que ha podido sacar partido a esos algoritmos diseñados desde hace
décadas, que por fin pueden disfrutar de un rendimiento tecnológico que ya hace
posible que nos ofrezca soluciones en tiempos asumibles para mejorar múltiples
procesos de nuestra vida, como el reconocimiento facial, la traducción instantánea o
la conducción autónoma.

Y por fin, lo digital se ha impuesto como “idioma tecnológico” común fomentando la
integración de tecnologías y obteniendo mejoras exponenciales que superan con
creces a los resultados de los desarrollos lineales que nos ofrecía el mundo
analógico. 

Pero todos estos desarrollos tecnológicos, nos están también llevando a un nuevo
mundo, donde el ser humano tiene que ser capaz de entender que existen unos los
límites al desarrollo tecnológico, y que estos están en la ética humana, que está
siendo muy exigida.

Cuando cambian las tecnologías y las personas, los negocios se
sienten forzados también a cambiar para adaptarse y aprovechar el
nuevo contexto:

Los cambios que introduce la tecnología fomentan la conexión entre personas y el
surgimiento de nuevos modelos de economía colaborativa con reglas diferentes a los
modelos lineales anteriores. Se crean modelo de plataforma, donde la demanda y la
oferta “construyen” conjuntamente el servicio ofrecido.

Aparecen nuevos entrantes con modelos de negocio disruptivos, totalmente
diferentes los anteriores, pasando de un mundo en el que competíamos con las
mismas reglas, a un mundo donde a veces cuesta entender que tu competidor vale
más cuanto más dinero pierde. Difícil de entender sin lugar a dudas …

Unos negocios que ven que el uso de la tecnología puede mejorar radicalmente su
propuesta de valor, ya sea potenciando la experiencia de cliente, mejorando sus
procesos o permitiendo llegar a nuevos mercados.

Un nuevo entorno donde muchos han pasado de centrarse en sus productos a
centrarse en el cliente: un mundo customer-centric, con maneras diferentes de
relacionarse y construir valor con el cliente. 

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
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Y finalmente un mundo donde aparecen unos nuevos jugadores, los líderes digitales
norteamericanos y chinos, que están teniendo unos resultados económicos, de
satisfacción de cliente, fidelidad y capitalización bursátil, como nunca se había visto
en la historia. 

Definitivamente un mundo diferente. ¿Mejor o peor? pues depende de cómo sepan
adaptarse a él las personas, profesionales, empresas, administraciones, …

¿Cómo se pueden adaptar las personas emprendedoras,
autónomas y pymes a este contexto?

Lógicamente aunque este entorno afecta a todos, no todos tienen los mismos recursos y
capacidades para sacar partido al nuevo escenario. Las grandes empresas, aunque
sufren por la irrupción de nuevos entrantes más ágiles y con modelos de negocio
diferentes, disponen de recursos para poder salir adelante. Pero, ¿cómo se puede
adaptar una persona emprendedora, un autónomo o una pyme a esta nueva
situación en este entorno digital?

Para ello tenemos que buscar algún tipo de modelo conceptual que permita entender las
palancas de cualquier tipo de negocio, con independencia de su tamaño, forma jurídica,
número de empleados, origen …

Para ello vamos a utilizar dos visiones que se complementan. La primera es de la
consultora McKinsey, que define digital como una combinación de capacidades y
tecnologías que permiten a las empresas cumplir cuatro objetivos:

Conectar con sus clientes, aumentando la satisfacción y fidelizándoles, lo
que protegerá sus ingresos.

Tomar mejores decisiones, y por lo tanto mejorando la cuenta de
resultados de la empresa en el largo plazo gracias a un mayor acierto en
las decisiones de hoy.

Y por último, generando nuevo valor para el negocio, gracias a la
capacidad de crear nuevos productos y servicios.

Automatizar sus procesos, logrando por lo tanto eficiencias.
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Y la segunda viene de la consultora Líderes y Digitales (3) que a efectos docentes y de
asesoría ha desarrollado un modelo de 3 dimensiones (procesos con clientes,
habilitadores y canales) que facilita la visión del engranaje de un negocio y cómo
podemos luego aplicarlo al colectivo que estamos analizando.

Generación de tráfico: cómo consigo que haya personas que se fijen en mis
productos o servicios y demuestren interés en ellos.

Información y decisión: cómo les ayudo a que se decidan por mi oferta

Básicamente una empresa tiene 4 grandes procesos con sus clientes:

3 Líderes y Digitales - nuestra visión

Compra y entrega: cómo consigo que una vez que tengo su “si” el proceso se
desencadene y reciba el producto o servicio.
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Esos cuatro procesos se apoyan en una serie de habilitadores:

Postventa: una vez que ya es cliente, cómo le atiendo cuando tiene dudas, le
envío la factura o le gestiono el cobro del servicio. En el fondo, cómo consigo
que siga permanentemente conmigo si le estoy ofreciendo un servicio, o como
vuelve a comprarme si me compró un producto

La propuesta de valor, que incluye la estrategia, nuestro modelo de
negocio, la política de producto, el precio, el diseño de la experiencia de
cliente …

El modelo operativo, que define cómo conseguimos que todo funcione
internamente para que el cliente reciba de manera satisfactoria sus servicios.

Los activos de datos, esto es la información que obtenemos de la operación
y que nos permite analizar el comportamiento del cliente, el rendimiento de
nuestras operaciones, personalizar servicios al cliente …

La tecnología e infraestructuras con las que operamos nuestra empresa.

Las personas y nuestra cultura, claves a la hora de ofrecer nuestros
servicios, y que condicionan de una manera u otra nuestras operaciones y
también nuestra capacidad de transformarnos.

Las alianzas y ecosistemas, esto es con quién colaboramos para desarrollar
nuestro negocio. Pueden ser nuestros proveedores, entidades del sector, e
incluso nuestros competidores.

Y por último estarían los canales a través de los que nos relacionamos con nuestros
clientes para informarles, atenderles, venderles y realizar todas las gestiones con ellos.
Existen múltiples canales y en función del tamaño de la empresa, su desarrollo comercial
y sus capacidades, interactuará por más o menos canales.

¿Cuál es la situación del colectivo? cuando hablamos del colectivo de personas
emprendedoras, autónomos y pymes estamos hablando de un colectivo muy amplio y
heterogéneo, que desarrolla su negocio bajo diferentes modelos en base a la actividad
económica que desarrolla, la forma jurídica con la que opera, el número de personas
empleadas que tiene, la antigüedad e historia de la empresa o la edad del profesional, …
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Pero en el fondo todo el colectivo acaba teniendo unos objetivos de negocio comunes
que se pueden integrar en los dos modelos anteriormente citados. 

Para poder analizar cómo puede acometer el colectivo la transformación digital, y por
qué no está avanzando al ritmo que se espera vamos a realizar primero un análisis
DAFO de su situación respecto a la transformación digital (existen otras consideraciones
importantes respecto a la estructura del colectivo autónomo que no se incorporan a este
análisis)
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Dentro del DAFO uno de los principales riesgos que veíamos es el impacto de la
pandemia. En el informe “El futuro del trabajo en Europa” (ya citado en la introducción)
elaborado por la consultora McKinsey y publicado en junio de 2020, se muestra el
impacto conjunto que tendrá automatización y pandemia en muchas actividades
económicas entre las que se encuentran algunas de este colectivo.
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Andalucía Emprende ya indicaba en su informe de prospectiva “Emprende post COVID19”
(4) ya cifraba el impacto que estaba teniendo la pandemia en el colectivo autónomo y
pyme andaluz:

Además, ya anticipaba que las empresas que habían incorporado la transformación
digital en los pasado años habían sido capaces de poder combatir mejor el impacto
negativo de la pandemia.

De todos modos este contexto presenta retos incluso para las empresas que ha podido
mantener su actividad por la adopción digital, aunque se reconoce con preocupación
que esa visión de dos velocidades puede acabar creando nuevas brechas. 
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Más del 56% de las empresas afirma haber paralizado su actividad durante el
período de alarma.

Una mayoría muy amplia ha cerrado temporalmente y 4 de cada 10 negocios no
ha desarrollado ningún tipo de actividad, al no ser esenciales.

Las empresas que han seguido funcionando representan un 44%, aunque un gran
número lo hacen con una actividad muy reducida.

Solo el 7% sigue funcionando igual que antes del inicio de la situación de
confinamiento.“

“El perfil de las empresas más afectadas por el estado de alarma es el de trabajo
autónomo con pequeños negocios, de poca antigüedad, del sector servicios y sin
empleados a cargo. De hecho, el trabajo autónomo y los negocios unipersonales son
especialmente los que mayor impacto han sufrido, con situaciones de cese de
actividad que roza el 70% de los casos. 

En general, las empresas van a ir reiniciando su actividad en dos velocidades: las que
habían realizado la transformación digital y las que no. Las primeras, al estar más
preparadas, parten de un periodo de alerta en el que han mantenido parte o toda su
actividad. Las segundas estarán obligadas a acelerar ahora su digitalización o
tendrán más dificultades para sobrevivir. 

4 Emprende post Covid 19 - Andalucía Emprende
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Según explican BCG y aDigital en su informe (5) publicado conjuntamente en junio de
2020:

Volviendo al modelo 3D que planteábamos antes, y utilizándolo como referencia,
consideramos que los retos que tiene el colectivo de personas emprendedoras
autónomas y pymes y que pueden acometer gracias a la transformación digital son:

Generación de tráfico

 
 Procesos con clientes                          Retos                                     Consideraciones especiales

Apostar por el marketing
digital para generar tráfico de
nuevos clientes 
Reto de la inversión en
publicidad digital
Presencia en directorios
(Google My Business,
TripAdvisor, Facebook)

1.

2.

3.

Las actividades que permitan ventas a
colectivos de otras geografías tendrán
que poner todavía más foco en este
tema

Disponer de nuevos canales
de información digital (web,
redes sociales, mensajería)
actualizados y con una
experiencia de cliente
mejorada

1. En este caso, es especialmente
importante para las empresas que
vendan online, aunque en las que
solamente vendan físicamente, el
efecto ROPO (Reseasrch Online,
Purchase Offline es muy importante)

Información y decisión
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Efectos coyunturales: incrementos de la demanda de la economía digital, como el
aumento en un 50% del e-commerce, que podrían desvanecerse mayoritariamente
tras la crisis.

Efectos estructurales: efectos de carácter permanente, algunos tan positivos como
la aceleración de programas digitales o el afianzamiento del teletrabajo, pero
también otros como el incremento de la brecha entre líderes y rezagados en tres
ámbitos: geográficos, sectoriales y laborales.

La digitalización es una realidad creciente en España que ha levantado el interés de
todos los agentes sociales y que ha derivado en la creación de una economía digital.
Por ello, es relevante acotar y medir la economía digital como indicador de
prosperidad en España.

Este proceso de transformación se está acelerando por la crisis generada por la
COVID-19, sin precedentes en la historia moderna de la economía española, en la que
la economía digital se ve afectada de dos maneras:

5 Economía Digital en España 2020 - BCG y aDigital
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Compra y entrega

 
 Procesos con clientes                          Retos                                     Consideraciones especiales

Lanzamiento de tienda online 
Apuesta por una logística
eficaz y rentable
Incorporación de métodos de
pago digitales

1.
2.

3.

Las actividades que permitan ventas a
colectivos de otras geografías tendrán
que poner todavía más foco en este
tema, aunque la pandemia ha
demostrado que incluso en los
ámbitos locales una tienda online,
aunque sea con una capacidad
limitada puede generar nuevo negocio

Gestión automatizada de
procesos
Upselling y cross-selling
gracias al uso del CR

1.

2.
Para todos los colectivos, con
independencia de venta online

Postventa

DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Propuesta de valor

 
       Habilitadores                                    Retos                                   Consideraciones especiales

Revisar el modelo de negocio
Valorar lanzamiento de
servicios digitales o de
suscripción

1.
2. Para todos los colectivos

Automatización de procesos
Profesionalización de la
gestión y eliminación de
dependencia de personas

1.
2. Para todos los colectivos, con foco en

los industriales y con elevada carga
administrativa

Modelo operativo

Activos de datos

Incorporar un cuadro de
mando del negocio
Empleo de herramientas de
visualización de datos
Desarrollo de personalización
Cumplimiento de política de
RGPD

1.

2.

3.
4.

Para todos los colectivos

Tecnología e
infraestructura

Apuesta por servicios en la
nube 
Ciberseguridad
Refuerzo de plataformas de
servicios en movilidad

1.

2.
3.

Para todos los colectivos, adecuando
al nivel de necesidades de tecnología

Personas y cultura

Apuesta por la formación en
capacidades digitales
Apuesta por teletrabajo y
modelos de trabajo
colaborativo

1.

2. Para todos los colectivos

Alianzas y ecosistema

Revisar proveedores de
tecnología y sistemas
Valorar la conveniencia de
unirse a otros colectivos para
desarrollar la apuesta digital

1.

2. Para todos los colectivos
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Vamos a analizar qué piensa el colectivo de personas emprendedoras, autónomas y
pymes andaluzas sobre la digitalización.

Canales tradicionales
(tiendas, teléfono)

 
              Canales                                       Retos                                     Consideraciones especiales

Incorporar la tecnología a
los espacios de venta físicos

1.

Disponer canales digitales
actualizados para poder
interactuar con los clientes

1.Canales digitales
(web, rrss, email,
mensajería)
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Encuesta de
digitalización
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En el siguiente capítulo se va a presentar la estructura, resultados y
análisis de las respuestas a la encuesta. El análisis se dividirá por los
bloques del modelo de evaluación de digitalización definido, y se
analizarán las principales diferencias en cada bloque para los diferentes
colectivos que surgen a partir de los criterios de caracterización. En
general estos criterios de caracterización, salvo en excepciones
puntuales, no generan elevadas diferencias entre los colectivos, estando
estas diferencias más marcadas en base a los niveles de desarrollo de las
palancas del modelo de evaluación digital: a mayor nivel de desarrollo en
ciertas palancas, otros indicadores suben mucho, y viceversa. Esto parece
demostrar que las principales diferencias están principalmente en los
diferentes comportamientos y actitudes frente a la digitalización, más
que en la pertenencia a un colectivo u otro.
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Como hemos indicado la encuesta se ha diseñado alrededor del modelo de evaluación de
la digitalización expuesto anteriormente. La encuesta consta de 35 preguntas, algunas
de las cuales son en sí mismas, múltiples. Aunque la encuesta es anónima, dentro de las
35 preguntas, se han incluido 8 de ellas que permiten caracterizar al encuestado en base
a una serie de criterios interesantes a evaluar en el colectivo, que son los siguientes:

E
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Contenido de la encuesta
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La encuesta ha sido respondida por 1.234 profesionales pertenecientes al colectivo a
analizar con el siguiente perfil:

Caracterización de los participantes en la encuesta

Análisis de resultados - Oportunidad

En general, el colectivo es bastante optimista respecto al impacto de la digitalización en
su empresa (79%) y sector (77%). Entre los diferentes segmentos, destacan sobre la
media los profesionales de Almería (92% vean positiva la situación) y lógicamente los del
sector de telecomunicaciones (94%) y el de servicios a empresa (88%). Por el contrario,
los menos optimistas son los del sector de la construcción (62%) Otro dato relevante es
que los profesionales que ven un impacto positivo en su empresa (79%), piensan que
todavía lo será más en su sector (95%).
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En lo que se refiere al impacto por palancas de negocio, en general también se ve con
optimismo el impacto de la digitalización. Destaca la visión sobre el incremento de
unidades vendidas (58%) e ingresos (54%), y especialmente, la facilidad para captar
talento (63%) y sobre todo el contacto con los clientes (68%).
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Casi un 50% se considera preparado para la digitalización, con otro 40% considerando
que está en camino de estar preparado. Curiosamente, son más críticos con el nivel de
preparación de sus clientes (sólo el 26% los consideran totalmente preparados). Destaca
que los que consideran que están preparados, valoran casi en 20 pp. más la preparación
de su competencia y del sector, y en 12 pp. la de sus clientes. Lógicamente un elevado
grado de preparación permite una mayor sensibilización hacia las oportunidades de la
digitalización. Si realizamos el análisis por provincias, Almería aparece con 10 pp. más de
preparación que la media. Por sectores destaca el caso de la Hostelería y Restauración,
donde la opción “la digitalización no es una prioridad” casi triplica la media de todas las
respuestas.

Es importante destacar que los que ven la digitalización como una oportunidad, tienen
una visión totalmente expansiva del negocio gracias a las digitalización con mejoras
sustanciales en todas las palancas, bastante por encima de la media del resto de
profesionales que tienen dudas o ven un impacto positivo.

Análisis de resultados - Preparación
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Solamente un 34% de los encuestados reconoce tener un plan de transformación digital,
y solamente en el 22% del total, además avanza con éxito. Existe otro porcentaje similar
que se está planteando definir el suyo. Por provincias, Granada es la que presenta
mejores cifras de avance de plan de transformación digital (27%), mientras que Córdoba
es la que más peso tiene de empresas sin plan de transformación, ni intención de
prepararlo (39% con 9 pp. más que la media). 

Por sectores, hay tres colectivos que tienen una elevada implantación de un plan de
transformación digital que está avanzando alcanzando un 37%. Estos son los de Servicios
a Empresas, Telecomunicaciones y Transporte y Correos. Su importante base
tecnológica, el hecho de que muchos de sus cliente sean empresas y el impacto de la
pandemia favorece sin duda este impulso a sus planes. El sector de la educación también
alcanza el 30%, en gran medida por los cambios a los que se ha visto obligado por la
pandemia. Por el lado opuesto, la construcción (presenta una mayor apuesta por el plan
de transformación digital (39%), casi duplicando la media, destacando también
educación. También es interesante destacar el caso de la industria manufacturera, donde
a pesar de que el 22% dispone de plan de transformación (cómo la media total), son
mucho más exigentes que la media cuando valoran si están preparados (11% vs 46% de
la media total). 

Lógicamente, las empresas de más empleados y las que tienen forma jurídica de
sociedad mercantil, realizan una apuesta mayor por desarrollar un plan de
transformación digital (38% vs 22%).

Cuando preguntamos a los encuestados sobre su temor a que su empresa desaparezca
por la digitalización, en general se expresan claramente por que su actividad no
desaparecerá. Por provincias destaca Huelva entre las pesimistas (17% creen que
desaparecerán vs el 8% de media). También es destacable el pesimismo de la industria
manufacturera (19%), que, como decíamos anteriormente, era una de las más críticas
sobre su nivel de preparación.
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Veamos que sucede cuando vemos
los efectos cruzados de las 4
preguntas de la imagen derecha. 

Claramente, los profesionales que
afirman estar trabajando en el plan
de transformación de su empresa o
actividad, se consideran más
preparados (+27pp.), más tranquilos
sobre su supervivencia en un futuro
(4 veces menos de miedo a la
desaparición) en el que creen que
van a tener más oportunidades que
la media (12 pp. más de optimismo). 

Es curioso, pero parecería lógico
que los que no hayan apostado por
tener un plan, ni se lo estén
planteando, tuviesen un efecto
similar, pero en sentido contrario.
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Existe un efecto negativo en optimismo y valoración de su preparación, pero no en el
sentido de riesgo por su desaparición. Posiblemente detrás de esta actitud, haya cierto
desconocimiento sobre el impacto de la digitalización. A medida que avanzamos en el
análisis, iremos incrementando el número de variables que cruzamos de manera que
vayamos obteniendo cada vez conclusiones más enfocadas.

Hemos pedido a los encuestados que eligiesen de manera priorizada entre un conjunto
de razones que expliquen el retraso en la transformación digital de sus negocios, el
resultado se puede ver en la imagen: la falta de presupuesto (44%) es la razón más
elegida como primera causa por los encuestados, seguida a mucha distancia de la falta
de equipamiento tecnológico (6%) y los conocimientos digitales (12%).

Llegados a este punto, es interesante empezar a cruzar las respuestas a varias de
las preguntas que hemos visto hasta ahora.
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Tras cruzar los datos, resulta que las personas más preparadas, que más desarrollan su
plan de transformación eligen todavía más esta opción que la media. También lo realizan
las personas que piensan que la digitalización les afectará mucho, aunque su empresa
finalmente no desaparezca. Por provincias, los onubenses son los que presentan una
mayor elección de esta opción (12 pp. más que la media).

Análisis de resultados - Tecnología

Vamos a analizar la valoración que hacen los encuestados sobre su estrategia
tecnológica. 

Casi un tercio de ellos reconocen que las 4 palancas formadas por inversión,
disponibilidad de tecnología, actualización tecnológica y cualificación son inferiores a lo
que necesitan para desarrollar su negocio. Lógicamente los que presentan un nivel alto
de inversión tienen altos niveles de las otras tres variables, y también corresponden con
los que disponen de plan de transformación digital para su empresa o actividad, y todo
lo que esto supone en otros indicadores que ya hemos analizado. 
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Además de valorar la
apuesta por una estrategia
tecnológica, hemos
preguntado a los
encuestados por las
herramientas tecnológicas
de las que disponen para
realizar su actividad diaria.
En este caso, hemos dividido
las tecnologías entre
dispositivos, conectividad,
datos y seguridad, software
de gestión, adopción de la
nube y herramientas
colaborativas. En la siguiente
tabla se puede observar el % 

Entre las provincias destaca Granada que tiene un nivel de inversión 7 pp. superior al
19% del colectivo total. 

de encuestados que disponen de cada una de las herramientas que se consideran
interesantes disponer para aprovechar la digitalización.

Se puede decir que el colectivo dispone de un buen equipamiento base en dispositivos y
conectividad. Entre estos destaca que el 75% dispone ya de fibra óptica, en línea con la
media del territorio nacional y sin apenas diferencias entre provincias. Sin embargo, la
adopción de los servicios a utilizar sobre esos dispositivos y conectividad es bastante
inferior, con algunas categorías importantes con penetraciones muy bajas
(especialmente lo relativo a seguridad, herramientas colaborativas, soluciones de
teletrabajo y CRM). En el caso de los sistemas ERP, lógicamente por el gran peso de
autónomos sin personal a su cargo, es razonable ese bajo nivel de adopción. Después de
analizar las cifras, claramente los profesionales han priorizado dispositivos y conectividad
vs servicios, pero podemos considerar que el colectivo dispone de una base tecnológica
suficiente para poder empezar a capturar los beneficios de la tecnología en sus
actividades empresariales.

Hemos incorporado al bloque de tecnología, la valoración sobre el impulso de la analítica
de datos. Consideramos que hay mucho recorrido en esta palanca, y que debería ser una
de las prioridades de este colectivo. Ser capaces de realizar una análisis de los datos de
su  actividad  y  de  la  de  sus  clientes,  les permitiría  crecer  en  la gestión empresarial, y

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo



 
|  47

DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

poder dotar incorporar herramientas útiles a su estrategia y especialmente al proceso de
toma de decisiones. Este hecho es muy relevante en el éxito de los proyectos
empresariales de este colectivo, y es una de las carencias que ha salido de manera
recurrente en las entrevistas realizadas.

Análisis de resultados - Relación con clientes

Hemos dividido el bloque de relación con el cliente en 4 categorías: disponibilidad de
canales, interacción con clientes, inversión en publicidad digital y venta online.
Lógicamente en función del tipo de actividad de cada profesional, los valores de cada
categoría varían significativamente.

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo



 
|  48

DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Si hablamos de los canales que tienen desarrollados los encuestados, vemos que en
general los tienen desarrollados, pero ellos mismos reconocen que necesitan
actualizarlos. Especialmente importante es el caso de la web, donde solamente un 33%
reconocen que la tienen desarrollada. Es posible que en muchos casos, por la actividad
que realizan han optado por compartir su información con los clientes a través de su
páginas en redes sociales, aunque también en este caso, se observa esa necesidad de
actualización. El correo electrónico y la mensajería aparecen como canales de interacción
más desarrollados, por la facilidad de gestión de los mismos.

Cuando hablamos de los canales de interacción en atención y venta con los clientes,
vuelven a surgir como principales los servicios de mensajería, como el correo electrónico
y WhatsApp. Es destacable como Instagram empieza a coger un peso relevante en la
interacción con el cliente.

El colectivo sin embargo muestra una menor capacidad de inversión en publicidad
digital, bien por falta de presupuesto, o por falta de conocimientos sobre cómo hacerlo.
Por ejemplo, los profesionales que afirman tener conocimientos de marketing digital
afirman que invierten en publicidad digital entre 2 y 4 veces más que el resto (medido en
propensión a invertir, no en importe de inversión publicitaria). Por el contrario los que
reconocen que tienen conocimientos bajos en las disciplinas digitales tienen entre 2 y 3
veces menos propensión a invertir.
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En lo referente a venta online, en general pocos tienen un peso importante de ventas en
los canales digitales, y presentan altos valores en la mayor parte de las variables de la
encuesta. Por sectores destacan actividades artísticas y recreativas y telecomunicaciones,
que duplican la media de venta online.

Y si hablamos de medios de pago, van incorporando los medios de pago digitales como
tarjeta de crédito y PayPal, pero especialmente destaca el uso de Bizum (no hay que
descartar que se estén refiriendo más a su uso personal cotidiano que a la opción de
pago de los clientes.

Para terminar el punto de relación con los clientes, vamos a hablar de la Protección de
datos y el cumplimento del Reglamento General de Protección de Datos. Aunque el 80%
reconoce conocerlo, solamente un 55% afirma que lo está cumpliendo. 
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Existe un elevado recorrido en este campo tan importante para relacionarse de forma
legal y segura con sus clientes

Es este apartado, hemos preguntado a los encuestados sobre su nivel de conocimientos
digitales y sus necesidades e interés en formarse.

Empecemos con cómo se autovaloran respecto a sus conocimientos digitales en sentido
amplio. Vemos que solamente un 31% los considera especializados o avanzados.
Destacan los profesionales de los sectores con fuerte componente tecnológico o de
mercados B2B (telecomunicaciones, servicios a empresas). Por provincias, Almería es la
que tiene más % de profesionales con conocimientos especializados, y Córdoba la que
destaca por el peso de los profesionales que reconocen tener conocimientos bajos (30%
con 7 pp. más que la media).

Análisis de resultados - Capacidades
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Si abrimos la pregunta a las diferentes materias de conocimientos digitales, podemos
hacernos una mejor composición de la situación, que luego utilizaremos para poder ver
cómo se relaciona la capacitación con el resto de palancas que hemos analizado
anteriormente.

Claramente se ve que los conocimientos tienen un importante recorrido de mejora en
muchas disciplinas clave para poder acometer el proceso de transformación digital de la
actividad profesional o empresarial. La materia que presenta un mayor conocimiento es
la de redes sociales, aunque es posible que dicho conocimiento (especialmente en el
colectivo que lo califica como medio) sea más a nivel particular que como profesionales.
Como ya destacábamos anteriormente, los colectivos de telecomunicaciones y servicios a
empresa destacan en estos conocimientos, mientras que construcción y comercio están
más alejados de una media ya baja.

Le hemos preguntado al colectivo sobre la formación en capacidades digitales recibida
recientemente y sobre las necesidades futuras. En las imágenes podemos ver su opinión.
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Por último hemos introducido en este
apartado dos preguntas sobre el
trabajo colaborativo. Una se refiere a
la posibilidad de asociarse con otros
para abordar conjuntamente la
transformación digital de su negocio,
algo que descartan el 74% de los
encuestados.
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El 66% reconoce que nunca ha recibido formación en capacidades digitales, y solamente
el 26% reconoce haberla recibido en los últimos dos años. Estos últimos tiene el doble de
peso entre los que se consideran con conocimientos avanzados o especializados. Por el
contrario, los que reconocen que no han recibido formación en habilidades digitales,
tiene la mitad de peso en conocimientos especializados y avanzados y entre un 35% en
conocimientos bajos. En general la distribución es muy similar por todos los colectivos
que tenemos caracterizados, sin verse desviaciones importantes.

Cuando les preguntamos por sus necesidades de formación el 87% reconoce que
necesita formación, indicando un 42% de forma urgente. En el caso de los que
consideran que tienen conocimientos bajos, un 60% pide formación de manera urgente.
en general, se observa que muchas de las peticiones no están originadas en el colectivo
al que pertenece el profesional (edad, actividad, sexo, provincia, …), sino más bien en su
situación personal y su actitud. Este es un hecho relevante que luego ampliaremos en el
apartado de modelización. 

SÍNO
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La segunda se refiere a si ha implantado metodologías ágiles en su empresa o actividad
empresarial. Solamente el 16% reconoce haberlo hecho.

Les pedimos a los encuestados que eligieran qué 3 tipos de ayuda necesitarían sobre
este conjunto de 6 posibles ayudas a recibir para impulsar la digitalización y sus
respuestas son las siguientes:

SÍNO

SÍ

NO

¿Qué tipo de ayudas piden los encuestados?
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Como se observa las principales demandas se refieren a apoyo económico para inversión
en tecnología (65%) y marketing digital (52%) y apoyo en formación (58%). 

Se ha procedido al análisis de los comentarios que han incluido los encuestados en sus
respuestas abiertas. El análisis se incorpora en la confección de propuestas de mejora
que se plantean más adelante. 

Con el fin de recoger los términos más empleados en los comentarios de los encuestados
se ha construido esta nube de palabras a partir de los textos escritos.

SÍNO
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Resultados
del modelo de
digitalización
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Tal como se indicó las preguntas están agrupadas alrededor de los 5 variables que
definen el índice de digitalización.

A cada pregunta se le ha dado un valor máximo en el caso que la respuesta llevase
asociado un mayor grado de digitalización y ese valor se ha distribuido entre 0 y el
máximo en base al nivel de digitalización de cada unas opciones que podía responder
el encuestado.

Una vez procesados los datos se han normalizado y se ha calculado el índice de
acuerdo a los pesos que se les ha asignado a las 5 variables del modelo, tal como se
puede ver en la imagen.
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Como indicábamos anteriormente se ha diseñado un algoritmo para
valorar cuantitativamente las respuestas de la encuesta y poder entender
cómo se relacionan todas las variables y las diferencias entre los
diferentes colectivos que forman los criterios de caracterización. Además
se ha utilizado esta metodología para intentar limitar los sesgos que
pueden venir de respuestas muy condicionadas por el nivel de
conocimientos digitales del encuestado, lo que lógicamente condiciona
mucho el resultado total del análisis

El procedimiento que se ha seguido ha sido el siguiente:
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Con este modelo se ha calculado el índice de digitalización del negocio de cada
encuestado y también los valores de las 5 variables (éstas a su vez tiene variables
secundarias para poder realizar un análisis más fino).

Y por último en función de la puntuación se ha asignado a cada respuesta la
pertenencia a una escala de bandas de referencia que hemos denominado baja,
media o alta (en alguna variable secundaria se ha introducido la opción de nula para
casos donde no exista ningún grado de desarrollo). En el caso de la variable
preparación se ha utilizado un desglose en 4 bandas (desventaja alta y baja, ventaja
baja y alta).

Después de realizados todos los cálculos se han utilizado herramientas de analítica de
datos para analizar los resultados obtenidos. 

En la imagen se puede observar un cuadro de mando que incorpora todas las variables
del modelo.

Este modelo nos permite identificar cómo las relaciones que existen entre los colectivos
que tienen ciertos comportamientos o capacidades. Aunque esto se ve mejor en la
herramienta de analítica de datos, vamos a mostrar los escenarios de los colectivos que
están en la banda alta y baja de índice de digitalización.
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En la imagen se puede ver el tablero de las personas emprendedoras que forman este
conjunto exclusivo de un 3% de los encuestados (aproximadamente 40 personas). Lo
primero hay que destacar que no se puede establecer correlaciones para todas las
variables de la caracterización, al ser un muestra pequeña y tener en cuenta de que entre
el colectivo emprendedor existe un importante grupo de emprendedores digitales, pero si
que da algunas pistas de cómo sería el perfil objetivo al que se debería tender. Como se
ve en la imagen corresponde a perfiles muy asociados a actividades de
telecomunicaciones y servicios a empresa, que pueden ser autónomos o trabajar para
empresas con forma jurídica de S.L. y donde la edad no parece un factor limitante. Al ser
un colectivo pequeño, por lo que la distribución provincial es más bien anecdótica.
Claramente son optimistas respecto a la digitalización, tienen riesgo bajo y una ventaja
competitiva en su sector. 

Si hacemos el mismo ejercicio para el colectivo que aparece clasificado en la banda baja
de índice de digitalización, que suponen el 31% de los encuestados (aproximadamente
400 personas), las cosas ya son diferentes.
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Aunque la muestra es ya significativa, no hay gran diferencia entre provincias, edad,
antigüedad de la actividad, pero si principalmente están más afectados autónomos sin
empleados, que trabajan en actividades como construcción, comercios y servicios
personales, agricultura, y hostelería y restauración. En este caso si que podemos empezar
a sacar conclusiones de colectivos donde tenemos que empezar a encontrar planes
específicos para garantizar su digitalización, especialmente entendiendo qué necesitan
estos colectivos.

Vamos a ver dos tableros más. Pero ahora no vamos a usar un dato elaborado, sino
directamente la respuesta de los encuestados a la pregunta sobre su nivel de
conocimientos digitales generales. Vamos a seleccionar primero los colectivos que
indicaron que sus conocimientos digitales eran especializados o altos. Lo podemos ver en
la imagen.
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Se puede observar cómo las personas que han manifestado que disponen de
conocimientos especializados o avanzados presentan unos resultados mucho mejores en
todas las palancas, además de reconocer en sus respuestas que a pesar de haber
realizado formación en los últimos dos años (58% vs 36% de la media), siguen
reconociendo que la necesitan en un 78% de los casos (incluso un 25% con urgencia). En
este caso también los colectivos tienen que ver, pero al ser el tamaño del colectivo mucho
mayor, parece concluirse que el factor formación realizada y la actitud hacia recibir
formación es importante para que todos los indicadores de digitalización sean elevados,
como vemos en el caso (optimismo digital, menor riesgo, identificación de ventaja
competitiva, mayor peso de la tecnología y relación digital con los clientes).

Ahora vamos a ver qué sucede con las personas que han respondido que sus
conocimientos digitales son bajos.

En este caso, lógicamente los resultados son muy distintos, y se detecta que las
principales variables del modelo se deteriora ante unos bajos conocimientos digitales. En
este colectivo, formado por el 23% de los encuestados (cerca de 300), prácticamente el
85% no ha realizado formación en capacidades digitales, y el 90% del colectivo la requiere
en su respuesta (un 60% incluso con urgencia). 
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¿Y cómo es este colectivo? Está localizado principalmente en la actividades de comercio y
servicios personales, construcción, agricultura y hostelería y restauración, colectivos ya
identificados anteriormente, y cuyos negocios además está siendo castigados por la
pandemia. En este caso, no se identifica un problema significativo con la fórmula
societaria, tamaño o antigüedad de la empresa, sino como decíamos está más centrado
en el tipo de actividad y la formación recibida en el pasado. Por las respuestas a la
encuesta, hay interés en el colectivo por formarse, como primer paso para poder
dinamizar digitalmente su negocio, que no está aprovechando principalmente la
capacidad de encontrar nuevas formas de relacionarse con sus clientes. 

Lógicamente los indicadores de riesgo o preparación son claramente negativos y ponen
sobre la mesa el riesgo de que estas empresas/ actividades tengan problema de
supervivencia empresarial.

En la imagen se ve que este colectivo tiene casi el doble de convencimiento que la media
de que su negocio desaparecerá en menos de 3 años.

En el anexo se pueden encontrar los tableros personalizados cada segmento de las
variables de categorización.
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Dentro del trabajo realizado para identificar la situación de la
digitalización del colectivo de personas emprendedoras, autónomas y
pymes se han realizado una serie de entrevistas a referentes del
ecosistema andaluz de emprendedores, autónomos y pymes. Se ha
realizado una invitación a diferentes organizaciones, entidades, empresas
y profesionales, combinando tanto personas que colaboran con el propio
ecosistemas, como otras que forman parte de él. Además, para ampliar la
participación de estos hemos utilizado diferentes medios para realizar la
entrevista: entrevistas personales, formulario de entrevistas y dos
reuniones en grupo. En total han participado con su opinión 25
profesionales a los que les agradecemos profundamente su colaboración.

En la siguiente tabla incorporamos el orden alfabético los
citados expertos:
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A  lo  largo  de    las  entrevistas  con  los  expertos  se  les 
 preguntó  sobre  su visión de la digitalización de las
personas emprendedoras, y especialmente sobre los
siguientes temas:

¿Cómo la digitalización impactará en las actividades de las personas empredendoras,
autónomas y en las pymes andaluzas?

¿Cómo se encuentra este colectivo preparado para asumir los retos de la
digitalización?

¿Cuáles creen que son las razones por las que este colectivo todavía no se ha podido
beneficiar de las potenciales oportunidades que trae la digitalización?

¿Qué medidas considera necesarias para apoyar al colectivo en este proceso en el que
se tendrá que transformar debido a la digitalización?

Todos ven oportunidades para estos colectivos gracias a la digitalización, aunque
reconocen que hay diferentes realidades en función de su implantación urbana/rural,
sector de actividad y formación de base. Han salido bastantes ejemplos de referencias
de aprovechamiento de las oportunidades que trae la digitalización entre
profesionales del colectivo analizado.

Aunque ven oportunidades, consideran que la mayor parte de las personas que
forman el colectivo analizado no están preparados para aprovechar las
oportunidades. Sorprende incluso que muchos de ellos le saquen partido a la
tecnología en su vida personal, pero luego no sean capaces de hacerlo en el mundo
profesional.

A través de los distintos formatos de entrevistas se han
obtenido las siguientes conclusiones:
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Las razones del no aprovechamiento vienen causadas principalmente por falta de
formación de base, no solo el habilidades digitales, sino también en habilidades y
conocimientos de gestión empresarial. Estas carencias dificultan en gran medida que
el colectivo de emprendedores, autónomos y pymes tengan planes de negocio sólidos
en los que se gestionen de manera eficiente las palancas operativas, comerciales y
financieras. La rápida evolución de la tecnología y de los modelos de negocio hace
cada vez más inviable al colectivo no formado poder estar al día, y eso repercute en su
actitud frente a lo digital.

Consideran que existe bastante oferta formativa, aunque de calidad muy dispar, y
además poco adaptada a las necesidades específicas de cada uno de los sectores.
Aunque suene contraintuitivo, la elevada oferta formativa en contenidos y formatos,
no está suponiendo que el colectivo se forme, porque muchas veces tienen
dificultades para elegir entre tanta oferta y formatos una formación que se adapte a
sus necesidades, sus capacidades y sus condicionantes laborales. Como se comentaba
en una entrevista: “a veces cuanto más se da, menos se aprovecha”. Tampoco existe la
sensación de que todo el esfuerzo que están realizando AAPP y empresas se acabe
valorando.

También destacan la desconexión entre la formación universitaria y el mundo de la
empresa. Consideran que muchos jóvenes están accediendo a la empresa con
carencias de base en conocimientos críticos para la posterior gestión empresarial o de
proyectos emprendedores. Incluso carencias desde el punto de vista de capacitación
digital. Se comenta que existe mucha capacitación “autodidacta” basada en las
necesidades que va teniendo el joven en su día a día, pero falta una formación de base
desde el colegio. Se reconoce que la poca formación tecnológica en el profesorado y la
falta de recursos se acaba trasladando a la formación del alumno en estos temas. Una
referencia constante es lo que ha sucedido a lo largo de la pandemia, en la que todos
reconocen que se ha hecho un esfuerzo muy importante, aunque a veces lleno de
voluntarismo.

Consideran clave la formación, pero una formación dirigida, ajustada a las
necesidades, de calidad y en la medida de lo posible que esté diseñada con un
acompañamiento posterior. Uno de los ejemplos que ha salido en varias de las
entrevistas en el caso de cómo las diferentes administraciones españolas ayudaron a
sus empresas a abordar con éxito el proceso de internacionalización, con programas
con el ICEX y EXTENDA.
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Destacan la necesidad de dar más al que más se esfuerza y al que asume un mayor
compromiso. Consideran que debe evolucionarse de un modelo de subvención y
gratis a otro dónde el que obtenga resultados tenga un mayor apoyo.

También piensan que en los apoyos a la tecnología debe haber una parte que siempre
asuma el emprendedor, empresario o autónomo, porque debe a acostumbrarse a que
la digitalización ofrece oportunidades, pero obliga al mismo tiempo a una serie de
compromisos recurrentes en inversión o licencias. Piensan que hay que acostumbrar
al empresario a que la tecnología tiene que estar siempre presente en su
presupuesto.

Respecto al asesoramiento, consideran que tiene que ser realizado por personas que
tengan realmente experiencia en el campo o actividades en las que se realiza el
acompañamiento. Creen que la situación actual del mercado laboral podría dar
oportunidades para mucho talento senior con experiencia amplia en el campo
tecnológico y sin oportunidades laborales, que podría a ayudar en el proceso de
digitalización del colectivo.

Por último consideran que incluso antes de la formación, es necesaria la
sensibilización sobre la importancia de lo digital. Piensan que faltan referentes
cercanos para que las personas de este colectivo puedan entender los beneficios en
su propio lenguaje y su actividad cotidiana. El hecho de que el mundo digital tenga un
componente importante de tecnología, de negocio, y no olvidemos de jerga inglesa,
hace que para el colectivo acceder a ese conocimiento sea difícil. Como se comentaba
en una de las entrevistas “necesitan sherpas digitales que les ayuden a llegar con éxito
a la cima de la digitalización”.
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Esta propuesta intenta dar solución a una serie de puntos que se han identificado a lo
largo del estudio y que resumimos a continuación:

El colectivo es muy heterogéneo, presenta conocimientos y capacidades digitales muy
diferentes y trabaja en sectores de la economía donde la digitalización se aprovecha
de manera diferente. Por este motivo, tenemos que encontrar una solución que
reconozca los diferentes puntos de partida en el conocimiento y capacidades, pero
también el diferente uso que se hará de la digitalización por los diferentes colectivos
de cada actividad económica.

Tenemos que conseguir “enganchar” a todo el colectivo: a los que menos saben, y
también a los que más saben; a los que les cuesta poco aprender y también a los que
les costará mas; a los que tengan tiempo, pero también a los que no lo tengan por la
carga de su actividad. Y por supuesto tenemos que conseguir que todos avancen, pero
cada uno a su ritmo.

Por este motivo necesitamos conseguir la sensibilización del colectivo, y eso sólo lo
conseguiremos si logramos que todos vean las oportunidades reales de la
digitalización para su negocio.

Tiene que ser un plan faseado tanto en niveles de conocimientos, como en el tiempo,
que permitan que el profesional convencido y seguro avance hacia una dirección
concreta, cerrando etapas de crecimiento. Pero necesitamos también que ese
crecimiento acabe consolidándose en su actividad empresarial, en su negocio. De este
modo crecerán persona y negocio, creando una base más sólida.
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Una vez analizadas los datos de la encuesta y las opiniones de los
expertos, tenemos que poner sobre la mesa una propuesta de solución
que permita ayudar a impulsar de forma sostenida la adopción de la
digitalización por parte del colectivo de personas emprendedoras,
autónomas y pymes. Además de esta propuesta, se explicar
posteriormente las capacidades identificadas en la encuesta y en las que
hay que formar a los diferentes colectivos.
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Un nuevo modelo de impulso basado en las capacidades
actuales
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De acuerdo a lo dicho anteriormente en la siguiente imagen podríamos ver las bases del
plan:

Una de las conclusiones del análisis de las encuestas y las entrevistas es que hay
abundante formación, pero que por múltiples circunstancias, no se acaba conectando al
que la necesita con la acción formativa. Vamos a intentar aprovechar este recursos
importante que ofrecen las diferentes Administraciones Públicas y empresa tecnológicas
para construir el plan de impulso sobre estas acciones. La clave será generar las
conexiones que ahora no están produciendo. Es posible que una parte de la razón de esta
desconexión venga por la falta de sensibilización del colectivo hacia lo digital, y en otra,
por la falta de adaptación al tipo de formación que necesita cada colectivo. Para ser
pragmáticos y realistas, lo mejor es construir sobre lo que ya está creado e ir
posteriormente moldeándolo para que se adapte cada vez mejor a las necesidades del
colectivo.
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A continuación proponemos un modelo para impulsar su digitalización sobre los recursos
ya establecidos.

Niveles: permite que cada profesional se encuentre en un nivel diferenciado en base a
sus capacidades digitales adquiridas, con otro nivel de referencia superior que le
marca nuevos objetivos de aprendizaje y también retos de negocio.

Capacidades y actividades: permite que cada profesional tenga en su nivel tenga un
conjunto de capacidades digitales adaptadas a sus necesidades, pero también a las
necesidades del colectivo en el que desarrolla su actividad empresarial. Capacidad
puede ser una disciplina (marketing digital, creación y gestión de un ecommerce,
metodologías ágiles, ciberseguridad, modelos de negocio digitales, …) o el
conocimiento de herramientas digitales (Drive, uso de certificado digital, …) No todos
los profesionales deben saber todo de todo en cada momento. Tendrán que aprender
de acuerdo a sus habilidades actuales y para un fin concreto.

Lo que se propone es un modelo de desarrollo de capacidades digitales tridimensional en
base a tres dimensiones que dotan al modelo de las características que buscamos para un
desarrollo sostenible y personalizado al colectivo, y de unos mecanismos que hacen que
el modelo se vitalice:
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Paso de nivel: el modelo propone que cuando se consoliden los capacidades a
adquirir en ese nivel, con apoyo de algún tipo de asesoramiento, se “certifique” el paso
de nivel con hito de su actividad empresarial. Por ejemplo, a una persona que trabaje
en el sector de comercio, se le puede pedir que para pasar del nivel 1, donde ha
recibido formación básica en marketing digital y redes sociales, al 2, tenga que
publicar y mantener durante X meses su página de Facebook o su perfil de Google My
Business. Para pasar al nivel 3, se le podría pedir desarrollar su web y gestionar su
analítica durante Y meses, y para pasar al 4, desarrollar su ecommerce y realizar un
mínimo de ventas. En el fondo, lo que estamos haciendo es formar e incentivar al
profesional a poner en práctica en su negocio lo aprendido, y al mismo tiempo
desbloquear el siguiente nivel, que le obligará a aumentar su compromiso y al mismo
tiempo a reforzar sus capacidades. Estamos hablando de “gamificar la actividad
formativa en base al negocio real del alumno/profesional”. También se puede
incorporar algún tipo de ayuda económica o promocional al superar el reto de paso de
nivel. Seguramente algunos partners digitales se podrían sumar al programa
ofreciendo bonos gratuitos de campañas digitales o licencias gratis de software
durante un periodo limitado. Es importante que la gratificación permita al profesional
ampliar sus conocimientos, pero también concienciarlo en que el desarrollo digital
necesita inversión por su parte.

La sensibilización: para generar estímulo en los primeros impulsos, consideramos
que sería interesante crear la figura del “Referente local del nivel y actividad”. El
referente sería algún profesional de su colectivo de actividad económica y de su área
geográfica de influencia que haya obtenido un beneficio empresarial gracias al
desarrollo de una capacidad digital del nivel en el que se encuentra el alumno. No será
una persona que le forme sino una persona que “le inspire” a superar el reto del paso
de nivel. La cantera de referentes serán los propios alumnos. Esto puede permitir
viralizar todo el modelo, porque si funciona un porcentaje importante de alumnos se
pueden convertir en “referentes locales” del nivel que superan. Esto permitirá que el
modelo garantice su sostenibilidad.

Acompañamiento: inicialmente se puede poner la responsabilidad de esta labor tan
importante en profesionales que ya estén realizando esta labor en las diferentes
iniciativas que ya existen (por ejemplo, CADEs), aunque garantizando que se focalicen
en las capacidades digitales y actividades económicas que dominan. Podría ser
necesario generar una acción formativa de refuerzo del papel del acompañante.
También será clave en la identificación de referentes, y en el seguimiento de los
resultados en el negocio de los alumnos por la aplicación de la formación recibida.
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María tiene un pequeño restaurante en Antequera. Sus conocimientos digitales son
bajos, y la pandemia le está causando serios problemas en el negocio. Es muy conocido
por su buena cocina, pero con las restricciones sanitarias ha tenido que reducir de
manera importante el aforo del restaurante y con el nivel de ingresos actuales, es
imposible mantener a los tres empleados que tiene contratados, e incluso está pensando
en hablar con el arrendador de su local para pedir una importante reducción del alquiler
mensual. Ha recibido información del nuevo programa de desarrollo de capacidades
digitales para emprendedores por medio de su hermano, que ha empezado a formarse
en él, y decide que esta puede ser una buena oportunidad para poner superar su
desconocimiento del mundo digital, porque siempre le han comentado que en la
restauración hay personas que están siendo capaces de aumentar de manera
significativa sus ingresos, a pesar de la pandemia.

Concierta una cita con Mónica, una de las técnicas del CADE, y en la reunión le explica
que teniendo en cuenta el nivel de conocimientos digitales que tiene, y que trabaja en el
mundo de la restauración, su itinerario de desarrollo podría ser:

Como todo se ve más fácil con un ejemplo, veamos la
historia de María:

Mónica le explica que esta formación (que combinará clases presenciales con clases
online y visionado de videos), le permitirá en un plazo de 18 meses tener un nivel
importante de capacidades digitales, pero que tendrá que comprometerse para poder
conseguir resultados. Le habla de Irene, a la que denomina “nuestra referente digital en
restauración para los niveles1 y 2”, que tiene un restaurante en las cercanías de
Antequera,  y  que  gracias  a  los  conocimientos  digitales  que  adquirió  en una serie de 
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cursos que ha hecho dentro de este programa, ha conseguido incluso lanzar su propia
tienda online. Le propone que se apunte a una videoconferencia donde Irene va a
compartir con otras diez personas del colectivo de hostelería y restauración su
experiencia y los beneficios que le están aportando a su negocio.

María acepta encantada participar en la videoconferencia con Irene. Además, Mónica le
dice que entre ella y un alumno del pasado curso, le apoyarán en el desarrollo de los
retos que tiene que cumplir para ir pasando de nivel. María sale del CADE convencida de
que esta vez, por fin va a poder ser más digitaly aprovecharlo en su negocio.

Una vez que hemos visto este ejemplo vamos a ver qué
pasos tendríamos que seguir para desarrollar el modelo.

Existirían otras posibles acciones más clásicas para realizar con el colectivo, la mayoría de
ellas en marcha (subvenciones, formación, puntos de asesoramiento, eventos, …) y a las
que pueden optar los profesionales del colectivo, pero después de las conversaciones
que hemos mantenido con expertos y miembros del colectivo encuestado, creemos que
esta acción incorpora algunas novedades que permitirían simultáneamente formación,
apoyo, compromiso y tracción en el negocio construyendo sobre lo ya desarrollado.

Después del cómo, hay también que hablar del qué: las capacidades identificadas en la
encuesta y en las que hay que formar al colectivo.
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Para definir las capacidades digitales en las hay que poner foco para impulsar la
digitalización del colectivo, utilizaremos el modelo de digitalización definido y los
resultados de la encuesta, identificaremos capacidades a desarrollar por bloque del
modelo según las carencias identificadas.

Capacidades digitales a desarrollar a
la vista del análisis

Empezando por las competencias que tienen
que ver con identificar las oportunidades y
desarrollar una conciencia sobre el grado de
preparación de mi negocio frente a
digitalización se propone:
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Pasamos a las capacidades a desarrollar en
el bloque de tecnologías y el que hemos
denominado como capacidades. Aquí vamos
a separaren 3 niveles profundización:

(1) Solamente en colectivos que lo necesiten con foco en empresas de actividades
que han salido con conocimientos digitales bajos: construcción, comercio y
servicios personales, agricultura

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
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 Ahora pasamos al bloque de relaciones con clientes. Aquí
vamos a dividir también las capacidades en diferentes niveles.
En este caso hay gran cantidad de necesidades de desarrollar
capacidades para poder mejorar la relación con el clientetanto
en el desarrollo de canales, la interacción a través de ellos, la
inversión publicitaria para mejorar el posicionamiento y la
marca, y también la venta online.

(1) Solamente en colectivos que lo necesiten con foco en empresas de actividades
que han salido con conocimientos digitales bajos: construcción, comercio y
servicios personales, agricultura
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Anexos
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Tableros de datos de categoría
Actividad Económica

Comercio y servicios personales
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Otros servicios
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Servicios a las empresas
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Actividades artísticas y recreativas

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
Consejería de Empleo, Formación y Trabajo Autónomo



 
|  82

DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Hostelería y restauración
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Construcción
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Educación
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Hostelería y restauración
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Agricultura
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Telecomunicaciones y Sociedad de la Información
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Industria manufacturera
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Transporte y correos
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Energía, aguas y gestión de residuos
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Industria manufacturera
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Tableros de datos de categoría

Provincia

Sevilla
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Málaga
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Córdoba
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Cádiz
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Jaén
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Granada
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Huelva
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Almería
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Tableros de datos de categoría

Forma Jurídica

Autónomo/a
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Sociedad Mercantil
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Economía Social
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

No tenemos todavía forma jurídica
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Otras
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Tableros de datos de categoría

Años de actividad

Menos de 3 años
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Más de 5 años
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

De 3 a 5 años
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

En fase de proyecto
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Tableros de datos de categoría

Tamaño de la empresa

Sin empleados, sólo la persona titular
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Microempresa (entre 1 y 5)
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Microempresa (entre 6 y 9)
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Pequeña empresa (entre 10 y 50)
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Tableros de datos de categoría

Edad del encuestado

Entre 45 y 55 años
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Entre 35 y 44 años
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Entre 25 y 34 años
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Más de  55 años
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Menos de 25 años
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Tableros de datos de categoría
Sexo del encuestado

Hombre
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Mujer
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Prefiere no decirlo (12 respuestas, datos sin representatividad)
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Tableros de datos de categoría
¿Le ayudó Andalucía Emprende?

No ha recibido ayuda
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DIGITALIZACIÓN  DE EMPRENDEDORES, AUTÓNOMOS Y PYMES

Si ha recibido ayuda

Andaluc ía  Emprende,  Fundac ión Públ ica  Andaluza
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Son optimistas respecto a la digitalización1

2 Afirman que se encuentran preparados

80% consideran que sus negocios se encuentran preparados, 
aunque la mitad de estos reconocen que deben mejorar su preparación

79% piensa que afectará positivamente a su negocio y sector
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Aumentará Se mantendrá igual Disminuirá No lo tengo claro

Curiosamente ven a 
sus clientes bastante 

menos preparados que 
ellos 

46% vs 26%

8 %

24 %

68 %

No

No, pero nos va a 
afectar mucho

Existe una alta 
posibilidad

¿ Desaparecerá tu empresa en 3 años por  
los efectos de la digitalización ?

¿ Existe en tu empresa un plan de digitalización definido e implantado ?
14 %

30 %

22 %

12 %

22 %
Si, tenemos un plan de transformación digital y lo estamos implantando
Si, tenemos un plan de transformación digital, aunque no avanza
No tenemos plan de transformación digital, pero lo vamos a definir en el corto plazo
No tenemos plan de transformación digital
El tamaño de mi negocio no lo justifica

3 Consideran la falta de presupuesto como la 
principal razón del retraso de sus planes de 
digitalización

4
Casi un 40% considera que tiene que mejorar la 
tecnología de su negocio

0 %

15 %

30 %

45 %

60 %

75 %
1ª razón 2ª razón 3ª razón 4ª razón

Falta de 
presupuesto 

para el proyecto

Falta de 
equipamiento 
tecnológico

Falta de 
conocimientos 

digitales

Falta de 
foco 

estratégico

Falta de 
talento 
digital

Cultura 
poco 
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dirección

Si tuvieses que decir las razones por las que la digitalización no se ha podido aprovechar 
de manera suficiente en tu empresa ¿ cuáles serían estas y en qué orden las clasificarías ? 

Actualización 
tecnológica

Disponibilidad 
tecnología

Cualificación 
tecnologica

Respecto a la tecnología que utilizas en tu empresa o actividad, 
necesitamos que definas tu valoración sobre los siguientes aspectos
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100 % 10 %6 %5 %7 %

25 %33 %27 %34 %

44 %44 %
48 %

41 %

21 %17 %20 %19 %

Alto Adecuado Menos de lo necesario No tengo criterio

Inversión

Destaca la valoración 
que hacen de sus 
capacidades 
tecnológicas con 
elevada disponibilidad 
de: 
• Smartphone 
• Portátil 
• Tablet 
• Fibra óptica 

Las palancas a mejorar 
serían: 
• CRM 
• ERP 
• Seguridad 
• Herramientas Colaborativas 

Otro punto a destacar 
es el retraso en la 
implantación de 
soluciones de analítica 
de datos

Smartphone
Ordenador de sobremesa

Ordenador portátil
Tablet

Fibra Óptica
Telefonía Fija Básica

Telefonía Fija - Centralita
Móvil individual

Móvil corporativa
Red de datos corporativos

Hosting
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ERP
CRM

Soluciones Adm.
Nube

Correo
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Colaborativas
Videoconferencia

Teletrabajo
Impresión corporativa

Antivirus
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22 %
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13 %
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48 %

48 %
59 %

65 %
35 %

% que tienen la siguientes tecnologías

Infografía elaborada a partir de 1.234 muestras de una encuesta sobre digitalización realizada al colectivo de 
emprendedores, autónomos y pymes en Andalucía en diciembre 2020

No, no utilizamos ningún sistema para el análisis de datos del negocio

Seguimos utilizando hojas de cálculo básicas

Si, hemos desarrollado un Plan avanzado de Analítica de Datos

Si, hemos incorporado una herramienta de visualización (Excel avanzado,Power BI, ...)

0 % 20 % 40 % 60 % 80 %

63,5 %

12 %

5 %

20 %

¿ Ha desarrollado tu empresa algún tipo de iniciativa de explotación de los datos del negocio y de cliente 
(Analítica de datos) ?

¿ Cómo afectará la digitalización a las siguientes palancas de tu negocio  ?

0 %

25 %

50 %

75 %

100 %

Positivamente No afectará Negativamente No lo tengo claro

7,4 %3,1 %
10,4 %

79,1 %

En términos generales, ¿ cómo consideras que la 
digitalización afectará a tu empresa ?

¿ Cómo valoran los 
emprendedores, 

autónomos y pymes 
andaluzas su 

digitalización ?
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Mi empresa Mi competencia Mi sector Mis clientes

14 %8 %12 %6 %

14 %
12 %10 %

7 %

46 %
37 %36 %

40 %

26 %
43 %41 %46 %

¿ Cómo consideras que estáis preparados para la digitalización ?

Preparados Algo Preparados Digitalización no es prioridad real No lo tengo claro



Deben desarrollar la relación digital con sus 
clientes, porque es todavía limitada

5

Sólo el 33% reconoce que tiene una web actualizada, un 15% su 
tienda online. Esta debilidad en capacidades limita seriamente su 
interacción digital con los clientes

6 El nivel de conocimientos digitales es el factor 
crítico para aprovechar la digitalización. Hay 
mucho recorrido de mejora
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Marketing Digital eCommerce RRSS IA, Blockchain, RA/RV Big Data Ciberseguridad Metodologías ágiles

9 %10 %8 %8 %

34 %

13 %
18 %

4 %4 %3 %3 %21 %8 %9 %

Avanzados Medios Básicos No tengo

¿ Cuál sería el nivel de conocimientos en tu empresa de las siguientes disciplinas digitales ?

Infografía elaborada a partir de 1.234 muestras de una encuesta sobre digitalización realizada al colectivo de 
emprendedores, autónomos y pymes en Andalucía en diciembre 2020

¿ Qué canales digitales tienes desarrollados para 
tu actividad profesional o la de tu empresa?

Web
Twitter

Facebook
Instagram

Youtube
LinkedIn

Tienda online
Correo electrónico

WhatsApp
Telegram
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12 %
75 %
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40 %
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12 %
33 %

Si, y totalmente actualizado Si, pero poco actualizado

¿ Cómo valoran los 
emprendedores, 

autónomos y pymes 
andaluzas su 

digitalización ?

¿ A través de qué canales digitales vendéis y 
atendéis al cliente ?

Web

Twitter

Facebook

Instagram

LinkedIn

Correo electrónico

WhatsApp
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¿ Estás realizando inversiones en publicidad digital ?

SEM

Display

Youtube

Facebook

Twitter

Instagram

LinkedIn

Email Pago

WhatsApp/SMS
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4 %
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No vendemos por internet

Menos del 10%

Entre el 10 y el 30%

Más del 30%

Solamente vendemos por internet
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¿ Qué porcentaje de las ventas de tu empresa se 
realizan a través de Internet ?

0 %

25 %

50 %
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Transferencia Tarjeta crédito Paypal Bizum

43,1 %
27,1 %

44,6 %
64,6 %

¿ Qué medios de pago tienes disponibles en tu 
ecommerce ? 

(sólo respecto a los que venden online)

La combinación de capacidades limitadas y con una baja inversión en 
publicidad digital justifica la baja venta online, que solo es relevante para el 

28% del colectivo 
La Protección de datos (RGPD) sigue siendo un reto: solamente un 55% 
reconoce cumplir las obligaciones

No

No, pero conozco la RGPD

Si

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %
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23 %

22 %

¿ Tienes de un plan para cumplimiento de la política 
de protección de datos con tus clientes ? (RGPD)

Especializados

Avanzados

Medios

Bajos

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

6 %

25 %

45 %

23 %

¿ Cómo calificarías los conocimientos en tu 
empresa sobre el mundo digital ?

Si, en los últimos dos años

Si, hace más de dos años

No, la haré próximamente

No

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

7 %

56 %

10 %
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¿ Has realizado algún tipo de formación sobre 
habilidades digitales ?

Si, urgentemente

Si, pero podría esperar

No, tengo conocimientos

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 %

13 %

45 %

42 %

¿ Crees que necesitas formación en habilidades 
digitales ?

La formación en conocimientos y 
capacidades digitales es la primera 
palanca a mejorar para impulsar 
digitalización de la actividad del 
colectivo. 
• El 78% reconoce tener conocimientos 

digitales generales bajos o medios, 
pero cuando se pregunta por especialidad, 
la mayoría destaca que tiene 
conocimientos básicos o directamente no 
tiene. 

• El 66% reconoce que nunca ha recibido 
formación en capacidades digitales, y 
el 87% reconoce que necesita 
formación, con un 42% de forma 
urgente

7 ¿ Qué ayudas piden para aprovechar la 
digitalización en sus negocios ?

Económica inversión tecnológica

Formación

Económica inversión marketing digital

Especialista externo marketing digital

Especialista externo negocio digital

Contratación especialistas digitales
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¿ Qué tipo de ayuda consideras que necesitas para 
aprovechar las oportunidades digitales ?

Las principales demandas se refieren a apoyo económico para inversión en 

tecnología (65%) y marketing digital (52%) y apoyo en formación (58%)
Un resumen en palabras de sus peticiones


