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EL GRADO DE MADUREZ DIGITAL DE LA EMPRESA DE BALEARS

La transformación digital constituye para las empresas de Balears una vía de progreso para reformular su 
modelo de negocio y elevar, así, su actual cota de valor. A lo largo de los últimos doce meses, la pandemia 
de la COVID-19 ha acelerado este proceso en la mayor parte de las empresas del archipiélago, un hecho 
que, sin duda, redundará positivamente en la creación de nuevas ventajas competitivas relacionadas con 
la innovación, la eficiencia, la sostenibilidad y, por supuesto, la diferenciación de productos y servicios. 
La apuesta europea por la digitalización, a través de la orientación de los fondos Next Generation EU, es 
una invitación en toda regla para revisar los ejes sobre los que han de pivotar los esfuerzos destinados a 
impulsar la madurez digital de nuestro tejido empresarial. 

3/10  
empresas aseguran que la 
pandemia de la COVID-19 
ha acelerado su integración 
digital de manera intensa. 

+75%
de las empresas ya han 
optado por sumarse al 
cloud.

1/3  
empresas no recogen o no 
usan aún la información de 
negocio para crear más valor.
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EJE 1 · ESTRATEGIA Y CULTURA CORPORATIVA

Las reglas del juego para operar en tiempos de pandemia han inducido a las empresas a revisar el enfoque y las 
prioridades de su transformación digital. Así, los recursos destinados a esta cuestión, la definición de una hoja 
de ruta clara o los mecanismos para identificar y analizar las alternativas tecnológicas más convenientes para el 
negocio son cuestiones que se están uniendo a la importancia, de cada vez más reconocida, de impulsar la figura 
del ‘líder digital’ que, en cada una de las empresas, motive e impulse culturalmente este tránsito.

Las empresas refuerzan su apuesta por la transformación digital durante la pandemia 
[Variación del presupuesto en transformación digital 2020/2019 · % Respuestas]

Las empresas atribuyen importantes beneficios a la transformación digital
[% Respuestas]1

2

Es muy importante, se fijan objetivos 
concretos y destinan recursos

42,0%

12,5%

0,9%

El camino hacia la 
transformación digital suma 
adeptos especialmente en los 
servicios (48,2%) y la gran-
empresa (80%).

44,6%
Positiva

17,0%
Negativa

38,4%
Estable

El escenario COVID-19 ha acelerado 
la integración tecnológica de manera 
intensa en el 31,3% de las empresas y de 
manera leve en el 47,3%.

44,6%

Es importante, se están planificando 
actuaciones

Puede aportar algunos beneficios, pero 
todavía no se han planificado actuaciones

No aporta grandes beneficios
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Menos de una cuarta parte de las pymes, 
el 23,7%, valora de manera sistemática 
nuevas herramientas tecnológicas a 
integrar. 

El 50% de las empresas más avanzadas 
han definido y asignado formalmente 
las funciones del ‘líder digital’.

Las empresas practican el scouting tecnológico para avanzar en su transformación digital 
[Grado de conocimiento de los sistemas informáticos y aplicaciones de gestión de los procesos internos, herramientas de 
comunicación y marketing digital, plataformas de e-commerce, servicios cloud o tecnologías de big data e inteligencia artificial · 
% Respuestas]

La figura del ‘líder digital’ se está fraguando y va al alza
[Disponibilidad de personal encargado de impulsar la transformación digital en el conjunto de la empresa · % Respuestas]

3

4

Muy alto

Alto 

Medio

Bajo

Muy Bajo

28,6%

18,8%

29,5%

22,3%

0,9%

Muy alto: Estoy al día de las nuevas tendencias que afectan a mi sector y valoro sistemáticamente las herramientas que podría integrar en mi negocio.  
Alto: Analizo periódicamente las herramientas y/o tendencias de mis competidores para identificar mejoras que pueda integrar en mi negocio.  
Medio: Conozco las herramientas y/o tendencias más extendidas en mi sector. Bajo: Tengo una idea general, pero no me he informado en detalle.  
Muy bajo: Desconozco las herramientas que podría integrar. 

Se cuenta con personas que asumen 
formal o informalmente estas tareas

Se cuenta con personas que desempeñan 
específicamente este rol

76,8%

26,8%
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EJE 2 · ORGANIZACIÓN INTERNA

Adquirir madurez digital implica, sin duda, contar con una estructura alineada a los objetivos estratégicos de la 
empresa en este ámbito y, al mismo tiempo, lo suficientemente flexible para aprovechar las ventajas derivadas de 
las nuevas metodologías de trabajo vinculadas a la digitalización. Desde esta perspectiva, el acento recae, en estos 
momentos, en la gobernanza y en la dotación y capacitación de equipos con visión y habilidades suficientes para 
asegurar el éxito del tránsito. 

Las empresas consiguen flexibilizar estructuras y reorganizar el trabajo 
[Capacidad de implantar nuevas modalidades de trabajo · % Respuestas]

Las empresas trabajan para equilibrar las capacidades digitales de sus equipos
[Disponibilidad de conocimientos y capacidades digitales · % Respuestas]5

6

42,0%

19,6%

36,6%

1,8%

En 1 de cada 5 empresas, más 
de la mitad de la plantilla ha 
participado en formaciones 
digitales durante los últimos  
12 meses.

Se dispone de las capacidades y 
conocimientos adecuados

Se requieren más colaboradores con 
capacidades avanzadas

Se requiere elevar las capacidades del 
resto de la plantilla

No corresponde, no se aborda la 
transformación digital

39,3%

15,2%

26,8%

11,6%

2 de cada 3 empresas de servicios 
pueden aplicar alguna de las 
nuevas modalidades de trabajo.

Teletrabajo y flexibilización de jornada

Teletrabajo

Flexibilización de jornada

Ninguna, la estructura de la 
organización no lo facilita

Ninguna, el sector lo impide o dificulta

7,1%
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Evaluar beneficios y vencer resistencias al cambio, factores críticos en el itinerario digital
[Principales frenos a la transformación digital de la empresa · % Respuestas]7

Recursos económicos y/o 
acceso a financiación

Talento y conocmiento digital

Equipos e infraestructuras TI

50,0%

41,1%

24,1%

Deficiencias de los activos

Solo 1 de cada 6 empresas considera 
que no existe en su organización ningún 
freno a la transformación digital.

Beneficios y ventajas no 
identificados

Falta de visión estratégica de la 
dirección

Falta de compromiso de la dirección

41,1%

16,1%

6,3%

Desconocimento de los beneficios potenciales

Falta de motivación de la plantilla

De los mandos intermedios

De los mandos superiores

30,4%

25,0%

15,2%

Resistenca al cambio

Refuerzo de equipamiento digital y trabajo en remoto caracterizan la operativa COVID-19
[Principales cambios organizativos motivados por la pandemia · % Respuestas]8

Cambios profundos en la 
estructura interna de la empresa

Lanzamiento de una  
aceleradora digital

Adquisicón de filial o empresa digital

18,8%

9,8%

1,8%

Sobre la estructura de la empresa

7 de cada 10 empresas no reportan 
todavía cambios fundamentales en su 
estructura interna a raíz de la COVID-19.

Renovación de equipos 39,3%

25,9%

11,6%

Sobre los activos de la empresa

Incremento del trabajo en remoto

Creación/impulso del departamento 
de ventas online

Creación/impulso de un sistema de 
delivery distinto al habitual

51,8%

27,7%

11,6%

Sobre los sistemas de producción o prestación de servicios

Realización de acciones formativas

Subcontratación de profesionales/
servicios digitales

Ampliación de colaboradores  
con  perfil digital

33,9%
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EJE 3 · INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA

El universo de tecnologías digitales es, actualmente, muy amplio y variado. Integrar en tiempo y forma las opciones 
tecnológicas más adecuadas para agilizar los procesos, potenciar la productividad de los equipos y, sobre todo, 
ampliar las posibilidades de negocio demanda ciertas dosis de prospectiva y conectar, ante todo, las soluciones 
al alcance a los requisitos de innovación de la empresa. Todo ello sin descuidar los aspectos de ciberseguridad 
orientados a minimizar vulnerabilidades frente a potenciales ataques externos. 

Las empresas se aseguran el acceso en remoto a sus sistemas internos de gestión
[Acceso en remoto a sistemas de gestión, ventas o consulta de información · % Respuestas]

Los servicios cloud se unen a las herramientas colaborativas más clásicas con los 
principales stakeholders
[Principales herramientas de comunicación y colaboración disponibles en la empresa · % Respuestas]

9

10

93,8%

67,9%
75,0% 71,4%

58,0%

97,3%

67,9%

44,6%

28,6%

9,8%

Correo  
electrónico

Videoconferencia Mensajería 
instantánea

Servicios  
cloud

Servidores  
compartidos

 Trabajadores        Clientes        Proveedores

1 de cada 2 empresas de servicios 
y 1 de cada 3 de la industria y 
la construcción se relacionan 
con empleados, clientes y 
proveedores en la nube. 

53,6%

98,2%

59,8%

36,6%

11,6%

82,1%
Acceso desde  
cualquier lugar

6,3%
Acceso  

no disponible
0,9%

Acceso desde el  
puesto de trabajo

3 de cada 10 empresas ha puesto en 
funcionamiento su sistema de acceso 
remoto durante la pandemia de la 
COVID-19.

10,7%
Acceso desde  

cualquier lugar de la 
empresa (red interna)
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Las tecnologías digitales más avanzadas empiezan a tener presencia en la empresa balear
[Tecnologías digitales actualmente implantadas en el negocio · % Respuestas]11

45,5%   [25,5%]

Entre las empresas más 
avanzadas el uso de big 
data e inteligencia artificial 
multiplica por más de 5 y por 9, 
respectivamente, al del resto de 
unidades. 

Herramientas de gestión interna 
(ofimática, software específico, 

facturación electrónica, etc.)

Perfiles en redes sociales (WhatsApp, Twitter, 
YouTube, Instagram, LinkedIn, etc.)

Herramientas TIC (internet, web corporativa 
responsive, comunicación interna, etc.)

Servicios cloud (base de datos, 
software, cloud computing, etc.)

Plataforma de comercio electrónico 
(realización, pago y seguimiento de pedidos)

Sistemas de análisis big data (microdatos 
internos, open data, huella digital de 

clientes, IoT, etc.)
Sistemas de inteligencia artificial 

(algoritmos ML o NLP)

Ninguna de las herramientas anteriores

96,4%   [13,9%]

92,0%   [16,5%]

90,2%   [16,8%]

75,9%   [28,2%]

25,0%   [28,6%]

15,2%   [29,4%]

1,8%   [0,0%]

 % Implantación      [%] Primera implantación en los últimos 12 meses

La preocupación por la ciberseguridad aumenta a medida que la empresa se transforma 
digitalmente
[Sistemas implantados para la protección frente a ataques externos · % Respuestas]

12

1 de cada 4 empresas podrían 
reforzarse con medidas 
adicionales para proteger 
documentos con información 
sensible.

Realización periódica de copias de 
seguridad

Uso de antivirus

Mantenimiento del software correctamente 
actualizado

Protección de documentos con 
información sensible (contraseñas, huella/

certificado digital, etc.)

Actualización periódica de contraseñas

Encriptación de datos personales

Ningún sistema implantado 2,7%

30,4%

58,9%

74,1%

92,9%

92,9%

93,8%
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EJE 4 ·OPERATIVA HABITUAL

La aproximación a las tecnologías digitales es, en mayor o menor medida, una realidad en las empresas de Balears. 
No obstante, las funciones internas que se sostienen en dichas tecnologías, los servicios que en éstas se inspiran 
y la creciente apertura de canales de comercialización y comunicación son los verdaderos síntomas del grado de 
madurez digital del tejido empresarial. A lo largo del último año, la situación motivada por la COVID-19 ha acelerado 
el aprovechamiento de las tecnologías digitales disponibles en las empresas y ha confirmado la importancia de 
exprimir al máximo la información que permiten destilar para mejorar el conocimiento de la cartera de clientes, 
modificar la oferta de productos y servicios y, en definitiva, para dar con la mejor fórmula creadora de valor. 

Hoy ya es muy difícil desligar sofisticación empresarial y toma de decisiones de la 
implementación de tecnologías digitales 
[Funciones realizadas actualmente en la empresa a través de tecnologías digitales · % Respuestas]

13

Visualización de información 
mediante software específico

Análisis de información con business 
intelligence o business analytics

Ampliación de la capacidad de 
computación con cloud computing

58,0%

38,4%

23,2%

Tratamiento y análisis de datos

En pandemia, las funciones más potenciadas corresponden 
a la formación de empleados (38,1%), la computación en el 
cloud (34,6%) y el procesamiento de información mediante 
machine learning (33,3%).

Automatización de procesos

Gestión de sistemas de seguridad

Gestión online con proveedores (ERP)

64,3%

57,1%

34,8%

Gestión interna

Colaboración y comunicación 
interna entre equipos

Intercambio de información con 
proveedores y clientes

Formación de empleados (LMS)

74,1%

59,8%

37,5%

Comunicación y formación

Gestión de clientes (CRM) 59,8%

40,2%

26,8%

Marketing y ventas

56,3%

39,3%

Gestión de ventas

Ventas online (e-commerce)

Gestión automatizada de 
campañas (marketing automation)

Gestión de campañas de 
publicidad digital (plataformas RTB)

10,7%Procesamiento de información con 
algoritmos machine learning

* El 8% de las empresas señalan que no realizan ninguna función a través de tecnologías digitales. Este porcentaje se eleva al 11% en la industria i al 22,2% 
en la construcción.
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Es necesario afianzar el salto de la presencia digital meramente informativa a la comercial
[Servicios ofrecidos a los clientes a través de tecnologías digitales · % Respuestas]14

39,3%

Las webs empresariales han 
reforzado, especialmente, la 
posibilidad de realizar (22,7%) 
y personalizar pedidos (27,3%) 
durante la pandemia. 

Presentación general a través de web 
corporativa

Actualización de perfiles en redes sociales

Catálogo de productos/servicios a través 
de web propia

Realización de pedidos a través de 
web propia

Pago de pedidos a través de web propia

Seguimiento de pedidos a través de web 
propia

Personalización de pedidos a través de web 
propia

Integración del catálogo propio en 
plataformas de terceros

86,6%

 Servicios informativos     Servicios comerciales

La información de negocio atesora un elevado potencial todavía no explotado para crear valor
[Uso que hace la empresa de la información recogida (online y offline) de los clientes · % Respuestas]15

79,5%

70,5%

32,1%

22,3%

19,6%

10,7%

* El 9,8% de las empresas señalan que no realizan ninguna función a través de tecnologías digitales. Este porcentaje se eleva al 11,1% en la industria i al 
33,3% en la construcción.

22,3%

9,8%

17,9%

5,4%
6,3%

27,7%

Sin uso  
específico

[Solo almacenamiento]

Conocer  
al cliente

[Perfiles de la cartera]

Monitorizar la satisfacción 
de los clientes

[Opiniones]

Mejorar la experiencia  
de compra

[Comportamiento clientes]

Mejorar el catálogo de 
productos/servicios

[Toda la info disponible]

Revisar el modelo de 
negocio/+Valor

[Toda la info disponible]

1 de cada 3 empresas no recoge o no hace uso de la información 
de sus clientes en los procesos de gestión.
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El grado de madurez digital de la empresa de Balears 
Descripción del panel

Target: Empresas con sede o delegación en Balears

Características: Ha participado un panel de 112 empresas que operan en 61 ramas de los 
sectores de la industria, construcción y servicios de las islas. 

Período de respuesta: 22 de febrero - 19 de marzo

Fecha de publicación: 26 de marzo
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