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Introducció n
La transformación digital ya es un hecho. Desde hace unos años tanto las empresas
como la sociedad se enfrentan a la digitalización en todos los aspectos de su vida.
Las organizaciones, a raíz de la pandemia, han tenido que adoptar nuevos procesos,
herramientas e incluso modelos de negocio online para seguir existiendo y, dos años
después, seguimos viviendo esa transición hacia un mundo cada vez más conectado.

España progresa en digitalización subiendo puestos cada año situándose a la cabeza
con infraestructuras de primer nivel. De hecho, mientras en 2020 ocupaba el puesto
número 11 de los veintisiete Estados miembros de la UE en el DESI (Índice de la
Economía y la Sociedad Digitales) de la Comisión Europea, el último informe la sitúa
en el puesto número 9. En este estudio se analiza el rendimiento digital general de
Europa haciendo un seguimiento de los avances de los Estados miembros en su
competitividad digital.

Pero no todos los indicadores son buenos. Aunque ha obtenido un buen resultado en
materia de servicios públicos digitales y en conectividad (a pesar de que siguen
existiendo algunas diferencias entre zonas urbanas y rurales), en cuanto a capital
humano, ocupa el puesto número 12. Esto, a pesar de suponer una mejora respecto a
años anteriores, existe todavía mucho que hacer, especialmente en cuanto a la falta
de especialistas en tecnologías de la información y de las comunicaciones (TIC).

Por otro lado, este mismo informe indica que, a pesar de que en España han
aumentado considerablemente el número de pequeñas y medianas empresas que
venden a través de internet, las pymes no están aprovechando lo suficiente las
nuevas tecnologías. Por ejemplo, la inteligencia artificial (IA), los macrodatos o la
nube, herramientas clave para un mayor desarrollo de la productividad y el comercio
electrónico. La implantación de tecnologías emergentes pueden potenciar la
capacidad de innovación de la economía española, impulsada por las pymes.

Cabe destacar que en 2020 España impulsó una nueva agenda digital llamada España
Digital 2025, con el objetivo de promover la digitalización del país con una serie de
reformas hasta 2025 de la mano de importantes inversiones tanto públicas como
privadas. En este marco, los puntos claves donde se han focalizado los esfuerzos
hasta la fecha son en ámbitos como el capital humano, la conectividad y la
digitalización de las empresas.

Uno de los peores indicadores sigue siendo el de la población. España ocupa el
puesto número 12 en cuanto a capital humano. Solo el 57% de la población española
tiene al menos competencias digitales básicas, muy lejos de conseguir el objetivo de
que el 80% de la población europea tenga, al menos, competencias digitales básicas
para 2030. Además, el 36% de la población activa española todavía no tiene
competencias digitales básicas, lo que dificulta el progreso de la digitalización de las
empresas y la adopción de tecnologías digitales avanzadas.

Page 3
--

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/spain


2. Cifras globales

Para poder recoger datos de los que sacar conclusiones de primera mano sobre el grado
de adaptación de las organizaciones españolas en los procesos tecnológicos, así como la
intención y necesidad de la formación para afrontar estos procesos, un año más, desde
IEBS Business School hemos elaborado una encuesta cuya participación ha ascendido a
más de 1.500 profesionales cualificados.

Los datos recogidos reafirman los publicados por las fuentes oficiales, que concluyen que
el proceso de transformación digital de las organizaciones en España está en auge y en
continua evolución. Sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer. De hecho, a la
pregunta sobre en qué fase está su empresa respecto a la transformación digital, el 59,5%
señaló que estaba con el proceso en marcha, el 15,1% dijo que todavía no había empezado
el proceso y el 25,4% que su empresa estaba muy avanzada o totalmente a la vanguardia.

Por otro lado, siendo preguntados sobre si creen que su empresa es ágil para adaptarse a
los nuevos cambios del entorno, el 48,4% considera que sí lo es, aunque con margen de
mejora, mientras que un 28,6% aún no cree que lo sea. Estas cifras son peores que las del
año pasado, que concluían que un 53,5% eran ágiles frente a un 22,9% que no lo eran.
Teniendo en cuenta estos datos, solo 4 de cada 10 encuestados utilizan herramientas de
gestión de trabajo Agile, Scrum o Kanban como Asana, JIRA, Clickup o Slack, lo que deja
mucho margen de mejora.
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3. Según sectores
Para poder tener una visión más detallada según los diferentes sectores, hemos dividido a
los encuestados en los siguientes grupos: Gestión administrativa, Sector financiero,
Innovación y Tecnologías, Marketing, Social Media y Comunicación, Recursos Humanos y
Emprendimiento.

Gestión Administrativa

En primer lugar, los profesionales del ámbito de la administración señalan la orientación al
cliente, la gestión de la información y el aprendizaje continuo como las principales
cualidades que más potencian en su día a día, seguido por la visión estratégica, el
conocimiento digital y el trabajo en red.

En cuanto al grado de digitalización de sus puestos de trabajo, siendo el 0 no usar ninguna
herramienta digital y el 10 el teletrabajo con un uso del 100% de herramientas digitales, el
promedio de las respuestas ha sido de un 7,4, 0,7 puntos más respecto al año anterior.

Además, el 62,8% de los profesionales de la administración aseguran estar completamente
motivados profesionalmente para afrontar sus labores diarias y mejorar su rendimiento a
pesar de que el 73,2% aseguran que han notado una cierta evolución durante los últimos
meses en su organización y en sus técnicas para trabajar, una cifra superior a la del año
pasado, que fue un 62,5%.

Teniendo en cuenta estos datos, tiene sentido que el 71,1% asegure haber necesitado
formarse en los últimos meses para poder adaptarse a las exigencias de su puesto de
trabajo y sus tareas. De hecho, el 89,7% lo ha hecho por iniciativa propia.

Por último, 8 de cada 10 consideran que su puesto de trabajo en la administración
evolucionará en los próximos dos años y el 96,3% de los encuestados cree que la
formación es verdaderamente útil para crecer profesionalmente.
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"El 93,4% cree que la formación es verdaderamente útil para crecer
profesionalmente"

Sector financiero

En cuanto al ámbito de las finanzas, los profesionales del sector señalan la estrategia de
innovación financiera, la explotación de los datos y aportar soluciones Business Intelligence
y los procesos de trabajo en banca como las tareas principales que suelen desarrollar.

En este caso, el 68,1% se muestra motivado profesionalmente y señala la adaptabilidad a
los cambios, la capacidad de análisis de la información financiera y el saber analizar las
necesidades financieras de los clientes o la empresa como las habilidades que más tienen
desarrolladas.

Por otro lado, los profesionales del sector señalan un promedio del 7,9 en el grado de
digitalización y uso digital de su puesto de trabajo, 0,2 puntos más que el año anterior.
Además, el 92% aseguran haber notado cierta evolución durante los últimos años en su
trabajo y el 67,3% ha señalado que ha necesitado formarse en los últimos meses para
poder adaptarse a las exigencias de su puesto de trabajo. De estos, el 89,1% lo hizo por
iniciativa propia y el 93,4% cree que la formación es verdaderamente útil para crecer
profesionalmente.

Por último, 8 de cada 10 profesionales de las finanzas ven con optimismo su futuro
profesional, aunque señalan la creatividad, la comunicación y trabajar bajo presión como las
habilidades que deberían mejorar.

Innovación y Tecnologías

El sector de la innovación y de las nuevas tecnologías crece a un ritmo exponencial. El
74,3% de los profesionales de esta área creen que su puesto de trabajo potencia la
creatividad y la capacidad de innovación, aunque el 31% no se encuentran motivados
profesionalmente. Además, sobre si han notado una evolución en su trabajo, el 18,7%
aseguró que no, frente a un 81,3% que señaló que habían observado cambios.

La cooperación con su equipo, la responsabilidad para la toma de decisiones y la
adaptabilidad a los cambios son las habilidades que más potencian los profesionales de la
tecnología, seguido por el trabajo en equipo, la buena capacidad comunicativa y la
creatividad. En cuanto a las habilidades que podrían mejorar, señalan la comunicación,
dirigir un equipo de trabajo y la toma de decisiones como las más importantes.
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En cuanto a las competencias profesionales que más necesitaban para desarrollar su
trabajo, la capacidad analítica, las capacidades técnicas y las competencias científicas
fueron las más escogidas por los profesionales de este ámbito. Entre las áreas de
conocimiento más extendidas, destacan la Transformación digital, el Big Data y la industria
4.0.

También se nota que este perfil es uno de los más flexibles, pues los profesionales de la
innovación obtuvieron un 8,8 de promedio en cuanto a su capacidad de adaptarse a los
cambios.

Por último, siendo preguntados por si han necesitado formarse recientemente para poder
adaptarse a las exigencias de su trabajo, el 86% ha respondido que sí, de los cuales el
94,6% lo ha hecho por iniciativa propia. Por último, podríamos decir que es un sector muy
optimista, pues 9 de cada 10 profesionales del sector de la innovación ve su futuro
profesional con esperanza.

Marketing

El marketing sigue siendo una de las áreas más demandadas por las empresas, sobre todo
para impulsar el crecimiento digital. Como es de esperar, se trata de una de las profesiones
que más potencian la creatividad y la capacidad de innovación de los profesionales y así lo
afirma el 72,9% de los encuestados.

Por otro lado, solo el 17,9% de los profesionales del marketing señalan no haber notado
ningún cambio en su trabajo en los últimos años, mientras el 65,3% dice que sí ha habido
una evolución y el 16,8% asegura que ha cambiado por completo.
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En cuanto a las capacidades que más desarrollan, el manejo de herramientas digitales, la
elaboración y ejecución de campañas de producto y el dominio de email marketing han sido
las tres más destacadas, seguidas por el manejo de redes sociales, la capacidad para
elaborar estrategias de posicionamiento y tráfico web y el análisis de resultados en la web.
Además, con un 8,8 de promedio, estos profesionales se sitúan como uno de los más
capacitados para adaptarse a los cambios.

Pero los cambios han requerido de formación para poder adaptarse, ya que el 92,4% de los
profesionales de este sector han señalado que se han formado en alguna competencia
relacionada con su trabajo y el 91% lo ha hecho por iniciativa propia. Además, el 85% cree
que la formación es verdaderamente útil para crecer profesionalmente y el 83,1% ve con
optimismo su futuro profesional.

Social Media y Comunicación

El mundo de las redes sociales y de la comunicación no deja de evolucionar día a día. De
hecho, nada menos que el 89,7% de los profesionales encuestados en este sector cree que
su puesto de trabajo sufrirá cambios o será completamente distinto en dos años.

Para poder adaptarse a estas circunstancias, consideran que el trabajar orientado a los
resultados, la toma de decisiones y la creatividad son algunas de las habilidades que más
consideran que podrían mejorar. De hecho, el 79% ha tenido que formarse en los últimos
años con alguna competencia relacionada con su trabajo, y el 87% por iniciativa propia,
pues 7 de cada 10 ven con optimismo su futuro profesional.

Sin duda es un sector profesional acostumbrado a trabajar con herramientas de
productividad y digitales, demostrando su uso por encima de la media.
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"El 79% asegura que ha notado cierta o un total evolución de su
organización y en las técnicas de trabajo en el último año"

Recursos Humanos

Con un promedio de 6.4, el área de los recursos humanos es uno de los menos
digitalizados. Sin embargo, el 79% asegura que ha notado cierta o un total evolución de su
organización y en las técnicas de trabajo en el último año. También se trata de uno de los
sectores con más capacidad de adaptarse a los cambios, con un promedio del 8,9.

En cuanto a qué capacidades transversales se ajustan más a su perfil, estos profesionales
han señalado el liderazgo, la facilidad de organización y la gestión de talento como las
principales, seguidas por la capacidad de análisis, las habilidades negociadoras y la
dirección de equipos. Sobre las habilidades que podrían mejorar, destacan la toma de
decisiones, la resolutividad ante problemas y el dirigir un equipo de trabajo.

Por otro lado, en cuanto a las áreas del trabajo en la que se utilizan más herramientas
tecnológicas destacan la selección de personal, la atención a los empleados y la
comunicación interna.

Por último, en cuanto a si creen que su puesto de trabajo va a evolucionar en los próximos
dos años, el 97% de los encuestados respondieron que sufrirá cambios o será
completamente distinto al actual. Por eso, el 82,6% han sentido la necesidad de formarse
recientemente con alguna competencia relacionada con su trabajo en los últimos dos años.
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Emprendimiento

El año pasado fue un año excelente para las startups españolas, que superaron con nota un
2021 marcado por la pandemia y consiguieron atraer más de 4.200 millones de euros a
través de casi 400 operaciones de inversión. La cifra casi cuadruplica la cantidad de 2020,
que fue de 1.100 millones de euros.

En este ámbito, los emprendedores encuestados se muestran mucho más positivos que el
resto, pues 9 de cada 10 asegura que ve con optimismo su futuro profesional y no
descartan que su proyecto vaya a evolucionar bastante en los próximos tres años o
cambiar completamente.

Por otro lado, el 85% se han formado en los últimos años con alguna competencia
relacionada con su trabajo y el 87% cree que la formación es muy útil para crecer
profesionalmente. Entre las habilidades que creen que podrían mejorar, destacan la
comunicación, el trabajo orientado a resultados y la resolutividad ante los problemas,
seguidos por la capacidad de saber trabajar en equipo, la creatividad y la empatía.
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Conclusiones

La transformación digital es la clave para el éxito de las empresas. La
digitalización ha cambiado drásticamente la forma en la que nos comunicamos,
nos informamos y consumimos. Hemos pasado de ser consumidores pasivos
a ser cocreadores de las marcas y las compañías deben adaptarse para
afrontar los retos que estos cambios plantean en oportunidades. El cliente es
digital, el empleado es digital y las empresas deben adaptar su realidad.

Así lo afirma también el informe “La digitalización de la economía”, elaborado
por el Consejo Económico y Social de España, que señala que 8 de cada 10
puestos de trabajo que se crearán en el futuro más próximo estarán
relacionados con el uso de las tecnologías.

Esta evolución de las profesiones también lo han notado los profesionales
encuestados, que respondiendo a en qué fase está su empresa respecto a la
transformación digital, el 59,5% señaló que estaba con el proceso en marcha, el
25,4% que su empresa estaba muy avanzada o totalmente a la vanguardia y el
15,1% dijo que todavía no había empezado el proceso, por lo que todavía
queda mucho camino por recorrer.

Por otro lado, esta inquietud también existe entre los trabajadores, ya que
80,4% de los profesionales encuestados ha necesitado formarse para
satisfacer las demandas digitales de su puesto de trabajo estos últimos años.
Además, consideran que es fundamental para crecer fundamentalmente y
afirman que volverían a hacerlo. En este sentido, las áreas que más han
requerido de formación entre sus integrantes han sido las de Data Scientist,
Fintech, Blockchain, Growth Hacking, Martech, Metodologías Agiles y
Productividad, Soft Skills.

Asimismo, el 93,5% de los encuestados cree que su puesto de trabajo
evolucionará en los próximos tres años, solo el 6,5% considera que se
mantendrá en la misma línea. Concretamente, el 55% cree que será totalmente
diferente a su puesto actual y el 38,5% que solo sufrirá cambios.

Sin duda, los próximos años serán clave en cambios en materia digital. Las
empresas se juegan el futuro de su actividad y lo harán también, en
consecuencia, dentro de un entorno laboral claramente condicionado por esta
cadena de transformaciones. La revolución digital trae consigo una nueva forma
de concebir las relaciones laborales, menos presencial y más flexible y esto
requiere de una inversión en la mejora de la calidad de la educación española a
todos los niveles.
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