LA INFLUENCIA DE LA
TRANSFORMACION DIGITAL
DURANTE LA CRISIS
SANITARIA EN LA EMPRESA
ANDALUZA

Observatorio
Septiembre 2020

Observatorio

Índice
1. Introducción
2. El impacto de la crisis sanitaria en la empresa andaluza
3. Papel de la transformación digital en la era COVID
4. Anexo: Bibliografía
Nota aclaratoria: este documento ha sido elaborado por la Dirección General de Economía
Digital e Innovación de la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades, en el contexto de la crisis sanitaria.
Ha sido realizado en base a la recopilación de información de distintas fuentes consideradas
como de interés, con el fin de centralizar información correspondiente a la crisis y a la manera en
que la transformación digital juega un papel importante en la situación actual y futura de las
empresas.
No se pretende con los contenidos del documento hacer valoraciones cuantitativas o cualitativas
respecto a la situación actual o futura de la empresa andaluza, si no ayudar en el trabajo de
síntesis y recopilación de información, variada y en continua actualización.
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Poniendo foco en la situación vivida por la empresa andaluza, y como resultado de algunos de
los estudios realizados en el contexto de la crisis sanitaria, pueden destacarse algunos titulares
de interés sobre el impacto que dicha crisis ha supuesto en las pymes y personas autónomas de
nuestra región.
IMPACTO
GENERALIZADO

REACCIÓN
INMEDIATA A LA
CRISIS

•

Un conjunto importante de empresas andaluzas han visto paralizada o reducida su demanda de forma
significativa, con las importantes consecuencias negativas que ello supone en sus ingresos, empleo y en la
sostenibilidad de sus negocios.

•

De cara a garantizar la continuidad de sus negocios, en los casos en los que ha sido posible se ha apostado por la
instauración del teletrabajo, aunque esta medida no ha garantizado que los niveles de actividad se sostengan en
niveles similares a los previos a la crisis.

•

Así pues, los negocios andaluces se han visto obligados y necesitados de ayuda pública, como mecanismo
esencial para evitar los cierres definitivos de sus empresas.

•

Otros, además, han requerido de modificaciones importantes en sus modelos de negocio, cambiando la manera
en que prestan su oferta de productos y servicios, así como acometiendo importantes reducciones de precios,
renunciando a determinados mercados, etc.

•

Las previsiones y expectativas de futuro no son positivas. Hay preocupaciones importantes por la continuidad de
negocios o el sostenimiento del empleo, pudiendo llegar incluso a plantearse posibles cierres o traspasos de
negocios, resultado de la incertidumbre existente y el desconocimiento respecto a posibles rebrotes, políticas
económicas de recuperación, soluciones sanitarias a la crisis, etc.

•

Como mínimo, no se espera recuperar los niveles de facturación anteriores hasta, como mínimo, 2021.

EXPECTATIVAS Y
PREVISIONES DE
FUTURO

Nota: información de elaboración propia, a partir de la agregación de información de varias fuentes (Secretaría General de Economía y CEA; Andalucía Emprende;
Observatorio del Emprendimiento de España)
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Introducción
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La crisis sanitaria, desde sus inicios, ha supuesto un
impacto muy significativo e integral en todos los ámbitos
de la sociedad.
• Durante la crisis, Andalucía ha sido una de las CCAA con menor incidencia en la
pandemia, en cuanto a casos por nº de habitantes.
• Por el contrario, las características del tejido productivo andaluz hace que sea una
de las CCAA en las que el impacto económico y social es muy pronunciado.
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Nota: gráfico de elaboración propia, a partir de datos obtenidos de IECA (fecha extracción: 3 julio). Corresponde a la
evolución en el nº de casos confirmados con PCR o test serológicos, según fecha de diagnóstico
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Impacto de la
crisis sanitaria en
la empresa
andaluza
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El impacto generado se ha visto especialmente reflejado en las empresas, con
las graves consecuencias económicas y sociales que esto conlleva.
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•

Según previsiones del Observatorio Económico de
Andalucía, se prevé una caída del PIB en Andalucía en
torno al 15% en 2020, así como una tasa de paro
superior al 30% de la población activa.
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•

Por sectores, es el sector servicios quien se ve más
impactada por esta crisis (destacando ámbitos de
actividad como la restauración, la hostelería o el ocio,
entre otras).
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Nota: gráfico de elaboración propia, a partir de datos obtenidos de ARGOS y correspondientes
a la variación intermensual del paro registrado en Andalucía. Respecto a las previsiones de
caída del PIB, han sido obtenidos del Observatorio Económico de Andalucía.
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Así pues, si bien la crisis ha tenido un impacto transversal en todo el conjunto empresarial, no
ha tenido la misma repercusión según el sector o ámbito de actividad.

SECTOR PRIMARIO

•

En su mayoría, el sector primario ha mantenido sus niveles habituales de producción, por la importancia que el
sector juega en la cadena de valor de servicios esenciales.

•

Su producción se ha visto, en ocasiones, incluso incrementada, impulsada por el incremento de la demanda
originado por compras, en ocasiones, impulsivas.

•

Las características del sector han dificultado la apuesta e instauración por el teletrabajo.

•

Las cadenas de valor industriales se han visto impactadas de forma global, incluyendo tanto la reducción drástica
de la demanda, paralización de cadenas de producción, complicaciones en la cadena de suministro, etc.

•

Se ha apostado parcialmente por el teletrabajo (en la medida en que ha sido posible y no de manera
generalizada).

•

El sector comercio y servicios (sobre todo, aquellos considerados como no esenciales) se han visto obligados al
cierre parcial o temporal de sus negocios. Han sido el sector más afectado por la crisis.

•

Ámbitos como el transporte, la hostelería, restauración o servicios de ocio son algunos de los que han sufrido más
las consecuencias negativas de la crisis.

•

Ámbitos de actividad que, por sus propias características, también han tenido dificultades para incorporar el
teletrabajo en sus negocios.

SECTOR INDUSTRIAL

SECTOR COMERCIO
Y SERVICIOS

Nota: información de elaboración propia, a partir de la agregación de información de varias fuentes (Secretaría General de Economía y CEA; Andalucía Emprende;
Observatorio del Emprendimiento de España)
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Papel de la
transformación
digital en la era
COVID
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Ante el nuevo contexto económico y social que se avecina, como resultado de las
importantes repercusiones que la crisis sanitaria ha supuesto en las empresas
andaluzas, éstas se enfrentan a una serie de retos a abordar, siendo prioridades: la
continuidad de negocios; la supervivencia en el proceso de recuperación; y la
sostenibilidad en periodos de crecimiento.
PRINCIPALES RETOS DE LA EMPRESA ANDALUZA
Redefinición
estratégica y
transformación de
los actuales modelos
de negocio

Adaptación a los
cambios en el
comportamiento del
consumidor

Adopción y consolidación
de un nuevo escenario de
empleo

Garantía de seguridad
y confianza de manera
transversal: presencial
y digital

Restructuración de
los actuales planes e
inversiones previstas

Transformación
operativa de los
negocios

Nota: Elaboración propia, a partir del análisis de información de múltiples fuentes de referencia (ver Anexo 1. Bibliografía).
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Para hacer frente a los retos actuales y de futuro, la empresa andaluza tiene como
principal aliado a la transformación digital. Ha jugado un papel relevante en esta
situación de crisis sanitaria, en la medida en que ha posibilitado la continuación de
determinados negocios, y lo será en la más que necesaria adaptación de la
operativa actual ante el nuevo paradigma empresarial al que se enfrenta.
•

El avance en la digitalización de los negocios ha sido una herramienta importante para sostener la actividad de
cualquier empresa durante la crisis, así como para asegurar su supervivencia cuando el periodo de crisis finalice.
•

LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL, CLAVE
CÓMO RESPUESTA
A LA CRISIS

Aquellas empresas que estaban mejor dotadas digitalmente han visto cómo el impacto de la crisis ha sido
mucho menor. Por ejemplo valoran con un 2,31 sobre 5 que el grado de digitalización de partida de sus negocios
ha reducido el impacto de la crisis (datos encuesta SG Economía y CEA).
•

•
•

La reducida madurez digital de las empresas (tanto por el uso escaso de tecnologías como por la falta de
capacitación digital) ha sido identificada como carencia y aprendizaje en el contexto de crisis experimentado.
El proceso de transformación digital de las empresas se ha visto acelerado en el contexto de la crisis.

Se percibe como una tendencia y palanca de recuperación la inversión e incorporación en los negocios de
herramientas y soluciones digitales. Gran parte de las empresas andaluzas se plantean a medio y largo plazo la
implantación de nuevas formas de trabajo, la inversión en tecnologías y medios de digitalización, etc. (datos
encuesta SG Economía y CEA).

Nota: Elaboración propia, a partir del análisis de información de múltiples fuentes de referencia (ver Anexo 1. Bibliografía).
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Partiendo de los distintos retos anteriormente descritos, se incluye a continuación una
descripción general y la identificación de algunas tendencias y desafíos que surgen
alrededor de los mismos, relacionados con la transformación digital.
Redefinición estratégica y transformación de los actuales modelos de negocio

DESCRIPCIÓN
GENERAL

DESAFÍOS Y
TENDENCIAS
VINCULADOS A LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

•

La crisis económica que se avecina será de una dimensión desconocida e incomparable con el impacto de otras crisis.

•

En este contexto, y especialmente en sectores no considerados como esenciales, las empresas deben orientar sus
negocios hacia la reducción mínima de gastos y con el diseño de planes de contingencia ante posibles nuevos rebrotes.

•

Requiere por tanto de cambios estructurales (tanto en la oferta como en la demanda), lo cual conllevará a la redefinición
profunda de los planes de negocio de cualquier empresa, viéndose modificada su restructuración operativa y financiera,
así como el redimensionamiento y reorientación de operaciones.

•

En este contexto, la transformación digital juega un papel relevante. La reorientación de los negocios hacia el mundo
digital, con el lanzamiento de nuevos productos y servicios que transforme digitalmente la oferta del negocio, el uso de
canales digitales para la venta y atención a clientes, etc. son algunos de los desafíos que la empresa andaluza puede
abordar.

•

Se requiere para ello tratar este proceso desde el punto de vista estratégico. Esto es, planificar desde cero el proceso de
transformación del negocio, tratando de tomar en consideración todos aquellos elementos que se ven implicados (no
únicamente la implantación de herramientas digitales, si no el impulso de un liderazgo que consolide la política y cultura
digital de la organización, el análisis y capacitación del personal, la incorporación tecnológica en los procesos internos,
etc.).

Nota: Elaboración propia, a partir del análisis de información de múltiples fuentes de referencia (ver Anexo 1. Bibliografía).
Papel de la transformación digital en la era COVID
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Adopción y consolidación de un nuevo escenario de empleo

DESCRIPCIÓN
GENERAL

DESAFÍOS Y
TENDENCIAS
VINCULADOS A LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

•

El periodo de confinamiento y las distintas restricciones de movilidad experimentadas durante la crisis sanitaria ha
obligado al cierre y paralización de actividad en muchos sectores, con el consecuente impacto en el empleo que ello
supone.

•

No obstante, en la medida en que ha sido posible, las empresas se han visto forzadas a apostar por el teletrabajo, de cara
a tratar de mantener los niveles de actividad y la prestación de sus servicios.

•

El teletrabajo era una opción en algunas empresas en periodos previos a la crisis, y la necesaria implantación durante la
crisis auguran una consolidación de la misma que empuja hacia un nuevo escenario de empleo, donde la
presencialidad pierde protagonismo y en el que se consolida la posibilidad de crear y hacer negocio en un contexto
global.

•

Para la implantación exitosa del teletrabajo, cada empresa ha necesitado de inversiones en infraestructuras y dispositivos
tecnológicos que permitieran la conectividad de sus empleados desde su hogar. Para aquellas que no lo han hecho hasta el
momento, será en el nuevo contexto una de sus prioridades estratégicas, como medida de mitigación de los posibles efectos
de nuevos posibles periodos con restricciones de movilidad.

•

Juega en este sentido un papel esencial el uso de herramientas digitales que lo posibilitan. Esto ha tenido reflejo en el
incremento producido durante la crisis en el uso de medios de comunicación digitales, la realización de videollamadas, la
compartición de documentación y el trabajo en la nube, herramientas colaborativas de trabajo, etc.

•

Tendencias como el Cloud o la creación de los conocidos como “espacios de trabajo digitales” o “Digital Workplace”
tendrán un peso cada vez mayor en el nuevo escenario de empleo.

Nota: Elaboración propia, a partir del análisis de información de múltiples fuentes de referencia (ver Anexo 1. Bibliografía).
Papel de la transformación digital en la era COVID
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Adaptación a los cambios en el comportamiento del consumidor

DESCRIPCIÓN
GENERAL

DESAFÍOS Y
TENDENCIAS
VINCULADOS A LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

•

Tal y como suele ocurrir en periodos de elevada incertidumbre, todos estos suelen ir acompañados de importantes
cambios en los hábitos y comportamientos del consumidor.

•

Todo ello se ve reflejado en los distintos aspectos que motivan las decisiones de compra, los canales utilizados, las distintas
expectativas y exigencias del consumidor frente a un negocio (por ejemplo, en aspectos de compromiso y responsabilidad
social), etc.

•

Durante el periodo de crisis se ha producido un incremento muy significativo del uso del comercio electrónico y las redes
sociales, como canales de relación de empresas con sus clientes, que si bien se encontraba en cierto modo instaurado en la
operativa diaria de la mayor parte de los sectores productivos, se espera se mantenga en niveles elevados una vez
superada la crisis.

•

En lo que a la adaptación a los cambios en el comportamiento del consumidor se refiere, surgen algunos conceptos
vinculados, en los que la transformación digital tiene un protagonismo significativo:
o

Comercio electrónico: la orientación de los negocios hacia canales de venta digitales da garantías a los negocios para sostener
su actividad en periodos de restricción de movilidad, así como medios para abrirlos a un mercado global.

o

Omnicanalidad: una estrategia omnicanal trata de poner al cliente en el centro y se orienta a la mejora de la experiencia del
usuario, tratando de establecer puntos de contacto e interacciones entre los distintos canales disponibles, permitiendo mayor
cercanía al cliente y favoreciendo sus opciones de compras.

o

Datos: la extracción, tratamiento, análisis y explotación de datos del cliente, desde el punto de vista interno, es clave para
conocer sus cambios y comportamientos y acercarles una oferta que satisfaga sus necesidades.

o

Personalización: la implicación de los clientes en el proceso de definición y diseño de la cartera de productos y servicios y la
orientación de la oferta hacia la personalización, es una de las herramientas en las que la tecnología contribuye a la adaptación
a los cambios del consumidor.

Nota: Elaboración propia, a partir del análisis de información de múltiples fuentes de referencia (ver Anexo 1. Bibliografía).
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Restructuración de los actuales planes e inversiones previstas

DESCRIPCIÓN
GENERAL

DESAFÍOS Y
TENDENCIAS
VINCULADOS A LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

•

De cara a afrontar el proceso de recuperación que prácticamente deberá llevarse a cabo en cualquiera de los sectores
productivos de Andalucía, una de las principales medidas estará en mitigar los efectos económicos que ha supuesto la
crisis.

•

En el contexto de la crisis sanitaria, se ha puesto de manifiesto que aquellas empresas que habían invertido en la
transformación digital de sus negocios han visto cómo ésta ha mitigado los efectos negativos de la crisis.

•

El impacto económico de la crisis ha mermado la capacidad financiera y de inversiones de la empresa, lo cual pone en
riesgo las previsiones del corto, medio y largo plazo.

•

Será por tanto necesario restructurar los actuales planes e inversiones previstas, que ayuden a afrontar la recuperación
y orientar la visión a medio y largo plazo hacia la sostenibilidad y crecimiento de sus negocios.

•

Bajo esta situación, es clave que la empresa aborde un planteamiento trasversal en el que la transformación digital de
sus negocios sea una prioridad, y hagan de ella una herramienta clave para:
o

Reforzar y sostener los esfuerzos de la supervivencia.

o

Contribuir a la recuperación, planteando la posible incorporación de aquellas tendencias tecnológicas que
tengan un mayor encaje y repercusión en sus negocios (IA, robótica, sensorización, IoT, 3D, realidad virtual y
aumentada, etc.).

Nota: Elaboración propia, a partir del análisis de información de múltiples fuentes de referencia (ver Anexo 1. Bibliografía).
Papel de la transformación digital en la era COVID
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Garantía de seguridad y confianza de manera transversal: presencial y digital

DESCRIPCIÓN
GENERAL

DESAFÍOS Y
TENDENCIAS
VINCULADOS A LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

•

Si hay un elemento que resurge con fuerza durante y una vez pasada la crisis es la seguridad. Todas las empresas tienen el
reto de garantizar la vuelta de forma segura a sus espacios de trabajo.

•

Se deberá apostar por definir espacios y formas de trabajo libres de COVID, establecer y prestar a sus empleados
medidas y equipos de protección individual, cumplir con la normativa que a cada sector o ámbito de actividad aplique,
etc.

•

En lo que a seguridad se refiere, durante y posterior a la crisis ha jugado un papel relevante la ciberseguridad. El
incremento en las transacciones y comunicaciones digitales, asentamiento del teletrabajo, etc., ha hecho que sea un
elemento más relevante aún de lo que venía ya haciendo.

•

De cara a la seguridad digital de la empresa, destacan algunas claves:
o

La apuesta por una política interna de seguridad digital es uno de los elementos clave para garantizar que la
actividad de una empresa, en el nuevo contexto laboral y de negocios, se lleve a cabo sin que suponga otros
efectos negativos.

o

En esta seguridad juega un papel fundamental la capacitación digital del personal de la empresa, en la medida
en que adquieren conocimientos y habilidades para hacer frente a posibles amenazas y riesgos digitales.

o

Debe además tratarse la seguridad hacia fuera. Los clientes deben percibir confianza en el negocio y para ello
se hace necesario establecer mecanismos y canales de venta y pagos digitales seguros y sin riesgos.

o

Igualmente en el ámbito presencial la digitalización del negocio puede ayudar a esta seguridad. Apostar por
alternativas al pago tradicional, ofrecer alternativas a la recogida y recepción de pedidos, etc. son algunas de las
opciones de las que dispone un negocio.

Nota: Elaboración propia, a partir del análisis de información de múltiples fuentes de referencia (ver Anexo 1. Bibliografía).
Papel de la transformación digital en la era COVID
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Transformación operativa de los negocios

DESCRIPCIÓN
GENERAL

DESAFÍOS Y
TENDENCIAS
VINCULADOS A LA
TRANSFORMACIÓN
DIGITAL

•

Tal y como se ha destacado a lo largo del documento, el nuevo paradigma al que se enfrentan las empresas supone un
reto importante a la hora de redefinir estratégicamente los negocios, hacia nuevos modelos hasta ahora no utilizados.

•

Este proceso llevará consigo la transformación de la razón de ser de los negocios, la oferta de valor que prestan al
mercado o su política de atracción y captación del talento.

•

Todo ello tendrá su repercusión en los procesos clave del negocio, con la consecuente transformación de los mismos.

•

Así pues, el impacto que la crisis sanitaria ha causado en los negocios hacen que la prioridad actual se centre en la
reducción de gastos y la captura de eficiencias en todos los procesos de la cadena de valor.

•

En todos los elementos destacados que giran entorno al reto de transformar la operativa de cualquier negocio, la
transformación digital juega un papel clave. Algunos de los conceptos más relevantes son:
o

Automatización: la automatización supone una de las alternativas que la tecnología ofrece a las empresas para
eficientar sus procesos internos. Tendencias como la robotización o la Inteligencia Artificial están en auge y su
aplicación trasversal a cualquier negocio están ganando un papel cada vez más relevante en la empresa.

o

Datos: el uso de datos es otra de las herramientas clave en la transformación operativa de los procesos. Supone
una orientación estratégica del negocio hacia los datos, lo cual conlleva a la modificación del enfoque de la
empresa, tratando de aportar valor al mercado gracias a los datos.

Nota: Elaboración propia, a partir del análisis de información de múltiples fuentes de referencia (ver Anexo 1. Bibliografía).
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Haciendo un ejercicio de agregación de información, se aprovecha el
Modelo de Madurez Digital definido por la Junta de Andalucía para
recopilar algunas de las tendencias y desafíos de la empresa andaluza
más relevantes en el contexto de la crisis sanitaria.
•

Digitalización del puesto de trabajo: herramientas
digitales para la comunicación, colaboración.
•

•

Aprovechamiento de los datos.
•

•

•

Apuesta por el teletrabajo.

Omnicanalidad.

Personalización de la oferta de valor.

Planificación financiera a corto,
medio y plazo del proceso de
transformación digital.
•

Redefinición estratégica,
liderazgo y cultura digital.

•

Digitalización de la cartera de productos y servicios.
•

Pagos digitales.
•

Impulso del comercio electrónico.

•

Garantía de la conectividad de los empleados.
•

Uso de dispositivos tecnológicos en el día a
día del negocio.
•

Seguridad y confianza digital
(interna y hacia los clientes).

•

Aplicación tecnológica en
los procesos de la cadena
de valor (IA, robotización,
Big Data, etc.).

Nota: Más información sobre el Modelo de Madurez Digital: enlace
Papel de la transformación digital en la era COVID
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Observatorio

Ante esta situación, con un nuevo paradigma empresarial aún por
conocer, se puede comenzar a dar pasos y concentrar esfuerzos para
hacer a la empresa andaluza más competitiva y sostenible en la
Economía Digital.
Incorpora a tu negocio las
herramientas necesarias para el
teletrabajo
Apuesta por la
capacitación digital

Plantea tu estrategia de
transformación digital a
corto, medio y largo plazo

02
Diagnostica tu nivel de
madurez digital

01

03

04

05

Transforma digitalmente
tu negocio de forma
integral
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Observatorio

De cara a abordar cada uno de los cinco elementos anteriormente identificados, se ofrece a
continuación algunos servicios y recursos prestados por la Junta de Andalucía para apoyar y
contribuir al impulso de la transformación digital de la empresa andaluza.
01

Diagnostica tu nivel de madurez
digital

02

Plantea tu estrategia de
transformación digital a corto,
medio y largo plazo

03

•

Autodiagnóstico de madurez digital.

•

Diagnóstico de situación de la Industria 4.0 en Andalucía.

•

Orden de incentivos para concesión de ayudas en
especie para el desarrollo de servicios de
acompañamiento para la transformación digital.

Incorpora a tu negocio las
herramientas necesarias para el
teletrabajo

•

Ayudas financieras para la implantación del teletrabajo.

04

Apuesta por la capacitación digital

•

Formación para la capacitación en el contexto de la
Economía Digital.

05

Transforma digitalmente tu
negocio de forma integral

•

Ayudas para la transformación digital de la PYME.

Papel de la transformación digital en la era COVID
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Observatorio
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