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1. Introducción:
objetivos y estructura global del documento
El presente informe, elaborado por la Consejería de Transformación Económica,
Industria, Conocimiento y Universidades (en adelante, CTEICU) de la Junta
de Andalucía, corresponde a la II Edición del Informe sobre el Estado de la
Transformación Digital de las empresas de Andalucía. Publicada su primera
edición en el año 2021, con esta segunda edición se pretende dar continuidad
a los trabajos de análisis comenzados en la edición previa, buscando dar
a conocer la situación y evolución del estado de la transformación digital
de las empresas andaluzas, poniendo especial atención en el contexto y en
la influencia que la COVID-19 ha supuesto en la región andaluza, en lo que al
ámbito empresarial y la transformación digital se refiere.
Este informe se encuentra sustentado en los siguientes principios, que rigen su
desarrollo:

ENFOQUE
PRÁCTICO

VISIÓN
SECTORIAL

CONTENIDO
ACTUALIZADO

Con orientación
a la realidad de
las empresas, de
cara a que resulte
de utilidad y
aplicación a las
pymes andaluzas.

Con el objetivo de
reflejar la realidad
de los sectores
de actividad más
destacados dentro
de la economía
andaluza.

De forma que se
analicen los datos
más recientes
en relación
la actualidad
andaluza.

Igualmente, los objetivos del mismo son los siguientes:
• Ofrecer una visión global del grado de madurez digital de las empresas
andaluzas, considerando la situación provocada por la COVID-19 en la
actualidad y la evolución experimentada por las empresas con respecto a la
I Edición del informe.
• Servir como documento de referencia a las pymes de la región andaluza que
estén abordando el proceso de transformación digital o se dispongan a ello.
• Permitir que las empresas evalúen su grado de madurez digital actual, en
comparación con la situación general de la Comunidad Autónoma.
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• Continuar aportando información de valor, para favorecer la toma de
decisiones y la orientación de determinadas políticas, iniciativas y acciones
públicas en materia de impulso a la Economía Digital.
De este modo, se han desarrollado los siguientes apartados:
• Contexto actual de la transformación digital en Andalucía: donde se refleja
la importancia de la transformación digital en la realidad de la empresa,
incluyendo un análisis de los efectos derivados de la crisis sanitaria provocada
por la COVID-19 y una presentación en líneas generales de las acciones llevadas
a cabo desde la CTEICU para el impulso de la Economía Digital.
• La Transformación Digital de la empresa andaluza en cifras: con datos
numéricos y estadísticos que permitan mostrar cómo se encuentra
actualmente la empresa andaluza, usando para ello el índice europeo
DESI y el nivel de madurez digital proporcionado por la herramienta de
autodiagnóstico disponible en Andalucía Conectada.
• La situación de la pyme andaluza en su proceso de transformación digital:
con una visión global y sectorial de la situación de la pyme andaluza a través
de la información recogida de distintas fuentes de información de referencia,
contrastada con distintos agentes clave del ecosistema empresarial andaluz y
complementada a su vez con un análisis cuantitativo, conforme a estadísticas
de interés relacionadas con la digitalización.
• Titulares clave a destacar del contenido desarrollado a lo largo del documento.

Igualmente, se incluye como anexo un bloque de detalle con las principales
estadísticas con relación a la situación de la pyme andaluza en materia de
transformación digital, así como el detalle de la metodología utilizada para la
elaboración del presente informe.
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2. Contexto actual de la transformación
digital en andalucía
2.1. Contexto de la COVID-19
La crisis sanitaria acontecida a raíz de la COVID–19 ha supuesto un antes y un después
en la economía mundial, con su consecuente réplica a nivel andaluz. Desde que,
en marzo de 2020, la OMS declarase la situación de pandemia mundial, la crisis
sanitaria ha tenido un impacto muy significativo e integral en todos los ámbitos de
la sociedad, que no ha logrado erradicarse por completo por la incidencia provocada
por las distintas olas de contagio que han ido sucediéndose en el tiempo.
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Todo ello ha tenido una gran repercusión en el tejido económico y productivo. Si
bien Andalucía fue una de las comunidades autónomas con menor incidencia
en los comienzos de la pandemia, esta ha ido evolucionando y provocando
importantes impactos a nivel económico y social, tal y como puede visualizarse
en las siguientes gráficas:
Variación del PIB (visión por trimestres)
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Evolución del paro registrado
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Más allá de los efectos económicos que ha traído consigo la crisis sanitaria
(bajada del PIB durante el año 2020, así como un incremento del paro registrado
hasta aproximadamente la mitad de 2021), ésta ha supuesto otros efectos que
igualmente han transformado la manera de hacer negocio:
• El periodo de confinamiento al que la población se vio sometida supuso un
cambio radical en los modelos de negocio de la mayoría de las empresas, que
tuvieron que transformar su operativa para conseguir dar continuidad a su
actividad y sus ingresos.
• Todo ello vino ligado a cambios en los comportamientos y hábitos sociales,
que se han ido manteniendo a lo largo del tiempo conforme se han ido liberando
las restricciones que inicialmente existían. Por ejemplo, se ha mantenido la
tendencia preferente a la compra online – que aún sigue en auge –, el acceso
a formación por canales digitales, la consolidación del teletrabajo, una mayor
apuesta por el comercio local y de cercanía, etc.
Todo esto ha supuesto que muchas empresas hayan precisado remodelar la
forma de hacer negocio y de relacionarse con los clientes. Entre otras cuestiones,
han tenido que habilitarse nuevos canales – preferentemente online – para la
atención al cliente, se han tenido que adecuar espacios físicos para mantener las
medidas de distanciamiento social exigidas a raíz de la crisis, etc.
Un factor determinante en la adaptación de las empresas a la crisis sanitaria ha sido
la incorporación e implantación de las nuevas tecnologías, que han facilitado
la continuidad de las relaciones internas entre los miembros de la empresa,
encontrando nuevos modos de trabajo en remoto a través de la compartición
de datos e información. De igual modo, también han permitido mantener una
constancia en la relación con los clientes, que podían seguir accediendo a los
productos y servicios de las organizaciones sin la necesidad de salir de sus hogares.
Gracias a la tecnología se ha logrado abordar las restricciones a la libertad de
movimiento de una forma más eficiente y segura, facilitando en gran medida la
adaptación a esta nueva situación.
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2.2. Importancia de la transformación digital en el
contexto actual
En el contexto actual, la tecnología se ha situado como un factor de vital
importancia para la supervivencia de un gran número de empresas, así como un
elemento habilitador para el crecimiento de otro gran porcentaje de ellas. Ha
quedado demostrado que las empresas más maduras digitalmente han actuado
de forma más flexible y dinámica para hacer frente a la crisis, demostrando
una resiliencia que les ha llevado incluso a la mejora de su competitividad y
posicionamiento en sus mercados en estos tiempos de inestabilidad económica.
En esta línea, el estudio ‘Skills Revolution Reboot’ 1 contó con la participación de
más de 26.150 directivos de empresas de 43 países y confirmó que el 86% de las
empresas que han apostado por acelerar la digitalización como respuesta a la
pandemia ha conseguido mantener plantilla o generar nuevas oportunidades
de empleo.
Tratando de puntualizar sobre las tendencias tecnológicas y de negocio que, a
raíz de la crisis sanitaria, han tenido, tienen y tendrán un especial protagonismo,
pueden destacarse las siguientes 10 tendencias clave:
1.

La consolidación del teletrabajo: utilizada como la principal vía para
asegurar la continuidad en la operativa diaria de las empresas, se trata de una
tendencia que venía siendo incipiente en los últimos meses pero de forma
poco generalizada, y que aspira a su consolidación como consecuencia de los
nuevos modelos de trabajo surgidos a raíz de la COVID-19. Prueba de ello es
que, en 2021 el porcentaje de empresas de 10 o más trabajadores que permite la
realización de teletrabajo por parte de sus empleados es del 42,1%, de acuerdo
con la Encuesta sobre el uso de las TIC y comercio electrónico en las empresas
del IECA; o el incremento del 214% de ofertas de empleo que contemplan el
teletrabajo registrado en España entre mayo de 2020 y abril de 20212.

2. La evolución digital de los servicios: los cambios acaecidos a raíz de la
crisis sanitaria han traído consigo la evolución de procesos que venían
desempeñándose de forma presencial, hacia ámbitos puramente digitales.
Ejemplo de ello ha sido la consolidación de consultas online (en el sector
sanitario), el auge de las plataformas de pedidos de comida a domicilio
(en el sector de la hostelería) o el impulso de la formación online (en el
sector educativo). Además, se han venido consolidando igualmente los
modelos de pago por uso, motivados por el auge del Cloud Computing,
transformando la prestación de productos tradicionalmente considerados
como tal, hacia la consideración de su comercialización y consumo como
servicio (servitización). De este modo, el fabricante pasa a tener el control de
la gestión de su explotación y el consumidor se convierte en usuario.

1

2021: Skills Revolution Reboot. Referencia en la web de ManPowerGroup: link

2

https://www.abc.es/economia/abci-ofertas-empleo-teletrabajo-disparan-214-por-ciento-espana-raiz-pandemia-202108100931_noticia.html
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3. La transformación digital de procesos productivos: además, la búsqueda de
las eficiencias operativas (por la caída de la actividad y la necesidad de optimizar
procesos) ha impulsado la consideración de las empresas sobre la incorporación
de soluciones que contribuyan a esta optimización. De entre otras, destacan
tecnologías como RPA (Automatización Robótica de Procesos), la IA (Inteligencia
Artificial) o el IoT (Internet de las Cosas), buscando la automatización de procesos
como principal vía para la mejora de la operativa de las empresas en términos
de costes productivos, eficiencia, rentabilidad, etc.
4. El establecimiento de políticas de paperless: motivadas por la posibilidad
de transmisión del virus a través del papel u otros materiales, se ha impulsado
en el contexto de muchas empresas las políticas de paperless (cero papel).
Todo ello ha traído consigo la aceleración del proceso de digitalización de
gran parte de los procesos internos y de gestión diaria del negocio, a partir
de la incorporación de dispositivos y soluciones digitales que han venido
sustituyendo a los procesos tradicionales. Todo ello ha contribuido al fomento
de la sostenibilidad dentro de la empresa, como concepto en auge en el
contexto actual de recuperación.
5. El auge de los pagos digitales: tratando de evitar el contacto físico, los
pagos digitales han ido ganando terreno con el paso de los meses en
periodos posteriores a la crisis sanitaria. Cada vez son más las empresas que
prestan múltiples alternativas al pago a sus clientes, dejando a un lado los
pagos físicos para ir dándole protagonismo a opciones como el pago con
Contactless, los pagos móviles (a través de plataformas como Apple Pay,
Google Pay o Paypal, entre otros), proveedores de servicios de pago rápido
(como, por ejemplo, Bizum), etc.
6. El poder de los datos: la crisis sanitaria ha impulsado la transformación
digital de muchos procesos que tradicionalmente se venían desarrollando
por canales no digitales. Todo esto ha supuesto la generación de una infinidad
de datos, los cuales pasan a ser una herramienta diferencial y de gran valor
para una empresa, por el potencial que poseen a la hora de su tratamiento
y análisis como elemento facilitador de la toma de decisiones. Soluciones
como el Big Data, Business Intelligence o la IA están contribuyendo a hacer
de los datos una gran palanca de transformación.
7. El impulso de la formación online: otra de los ámbitos en auge a raíz de
la crisis ha sido la formación online. Ésta tuvo un especial protagonismo en
periodos iniciales (sobre todo, con la situación de confinamiento) y se ha
visto consolidada con el paso de los meses. Ha supuesto una transformación
en la forma de consumir formación, trayendo consigo el auge de la
autoformación, el microaprendizaje, la automatización (con el uso de
chatbots, la personalización de contenidos gracias a IA, etc.), el impulso del
social learning, etc.
8. La obligación del upskilling y reskilling: otra de las tendencias que venía
en crecimiento previo a la crisis, y que se ha visto acelerado a raíz de ésta
ha sido la necesidad de evolución y reciclaje de las competencias de las
personas empleadas en el mercado laboral, y muy especialmente de
aquellas con presencia en sectores con un alto potencial de automatización.
La transformación digital trae consigo cambios significativos en los puestos
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de trabajo, y no existe otra alternativa que la adaptación de los perfiles
empleados para que puedan desenvolverse de forma óptima en sus puestos,
sin que se vean desplazados del mercado laboral actual o futuro.
9. Las continuas necesidades de especialización tecnológica: la constante
e incremental presencia de la tecnología en el mercado de trabajo trae
consigo una importante necesidad de talento tecnológico, que contribuya
al desarrollo de las distintas soluciones que van apareciendo, consiguiendo
generar el impacto esperado de éstas a nivel económico y social. Para ello, se
debe trabajar en dar respuesta a las necesidades de perfiles especializados
que necesita el mercado de trabajo, impulsando las vocaciones tecnológicas
y científicas y trabajando hacia la capacitación de perfiles jóvenes hacia
ámbitos tecnológicos. Según datos del informe de Profesiones Clave en
la Era Digital, publicado por la web de Andalucía Conectada, los empleos
tecnológicos más demandados en Andalucía son los de desarrollador de
software, desarrollador web y multimedia, y especialista en marketing digital.
Además, respecto a la demanda de este tipo de trabajos por provincias, la
mayoría se aglutina en Sevilla y Málaga suponiendo un 42% y un 30,5% de la
demanda total respectivamente.
10. La seguridad como elemento trasversal: desde que dio inicio la crisis
sanitaria, los ciberataques han ido en aumento, y las micropymes han sido
un objetivo prioritario de éstos. Motivado por la consolidación del teletrabajo,
el incremento del uso de dispositivos, soluciones y servicios digitales, y unido
al desconocimiento generalizado sobre la materia, la ciberseguridad es
protagonista principal de la transformación digital de las empresas, y de su
impulso y aseguramiento depende el éxito de la mayor parte de procesos de
transformación.

2.3. Impulso de la Economía Digital desde la
Administración Pública andaluza
Conscientes de la importancia de la transformación digital en el devenir
presente y futuro de la empresa andaluza, desde periodos previos a la crisis
sanitaria desde la Administración Pública andaluza se han venido impulsando
distintas iniciativas que han buscado contribuir a facilitar la incorporación de
la tecnología en el día a día de los negocios andaluces, considerando que la
mejora de su nivel de madurez digital permitirá incrementar su competitividad,
ayudará a su sostenibilidad y repercutirá en un mayor desarrollo económico y
social de la comunidad.
Todo ello se ha visto respaldado aún más a raíz de la COVID-19, y es por ello
por lo que se ha mantenido e incrementado la orientación prioritaria de las
actuaciones públicas para el impulso de la Economía Digital en Andalucía.
A continuación, se incluye a título ilustrativo, algunas de las iniciativas lideradas
para tal fin por la CTEICU:
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INICIATIVA

ANDALUCÍA CONECTADA: espacio bajo el cual se aglutinan los recursos
y servicios dirigidos a conectar y acompañar a todos los agentes públicos y
privados implicados en el impulso de la Economía Digital en la comunidad.
Actúa como paraguas en el cual se centralizan las principales actuaciones para
el impulso de la Economía Digital, incluyendo acciones para la transformación
digital, sector TIC, startups o SMART cities.
Se incluye en la misma la “Revista digital de la Economía Digital”, espacio en
el que se centralizan novedades en materia de transformación digital (con
contenidos dinámicos, muy orientados a tendencias y tecnologías disruptivas,
combinando entradas de blog, artículos, video-entrevistas, casos de éxito,
análisis, reportajes, podcast, etc.).
OBSERVATORIO DE LA ECONOMÍA DIGITAL: espacio dirigido a centralizar
informes, estudios, publicaciones y otra información de interés como indicadores
e infografías en materia de transformación digital para las empresas andaluzas.
Algunos informes publicados:
• Informe del estado de la Transformación Digital de las empresas de Andalucía
• Influencia de la Transformación Digital durante la crisis sanitaria en la empresa
andaluza.
• Profesiones clave en la era digital.
• Informe de capacidades andaluzas en Big Data, Business Analytics, IoT e IOE.
• Estado de arte y tendencias en IOT e IOE.
• Estado de arte y tendencias en Big Data y Business Analytics.
CATÁLOGO DE SOLUCIONES DIGITALES DE ANDALUCÍA: disponible en el
Observatorio, incluye una agenda de empresas con presencia en Andalucía,
con un completo portfolio de herramientas y soluciones tecnológicas que
ayudan a la empresa andaluza en el avance en su proceso de transformación
digital. Cuenta con más de 200 empresas registradas que ofrecen más de 650
soluciones.
MODELO DE MADUREZ DIGITAL: referencia desarrollada por la Junta de
Andalucía para el impulso de actuaciones dirigidas a mejorar la transformación
digital de la pyme andaluza. Representa los ejes, áreas y conceptos clave sobre
los cuales una empresa se ve influenciada por la transformación digital. Se
han desarrollado 3 adaptaciones sectoriales del Modelo, para personalizarlo
conceptualmente a las necesidades de cada sector (industria, agroindustria y
comercio al por menor).
HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO: test de evaluación que cualquier
empresa andaluza puede utilizar para conocer en qué punto se encuentra
en su proceso de transformación digital. Estrechamente relacionado con el
Modelo de Madurez Digital. Con su realización se obtiene un resultado global
y un informe personalizado con recomendaciones para mejorar el nivel de
madurez digital obtenido. Desde julio de 2020 hasta diciembre de 2021 se han
autoevaluado 781 empresas.
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SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL DE
LA PYME: iniciativa en el marco del programa Empresa Digital orientada al
impulso de la digitalización de las pymes andaluzas a través de la concesión
de ayudas en especie. Otorgadas en régimen de concurrencia no competitiva,
dichas ayudas consisten en servicios de consultoría, acompañamiento y apoyo
en la puesta en marcha de determinadas soluciones con el propósito de
ayudar a las empresas beneficiarias en su proceso de transformación digital de
manera individualizada. La convocatoria de ayudas se publicó en diciembre de
2021, estando abierto el plazo de solicitud hasta el 31 de octubre de 2022 para
el servicio de transformación 360, y hasta el 31 de enero de 2023 para el servicio
de relación con la clientela. El número estimado de empresas beneficiarias es
de 500 empresas.
II DIAGNÓSTICO DE LA INDUSTRIA 5.0 EN ANDALUCÍA: estudio realizado con
el objetivo de conocer la situación de las empresas industriales andaluzas en
materia de transformación digital y el grado de implantación de las tecnologías
habilitadoras de la Industria 5.0. Esta segunda edición actualiza a la primera,
la I Edición del Diagnóstico de la Industria 4.0, analizando el cambio de
paradigma que representa el paso del concepto de Industria 4.0 a 5.0. Para el
desarrollo del diagnóstico se han llevado a cabo múltiples trabajos entre los que
destacan la realización de un análisis cualitativo y cuantitativo de la situación,
el lanzamiento de un cuestionario a más de 300 empresas, la organización de
4 mesas de trabajo entre agentes expertos del sector o el desarrollo de más de
30 entrevistas con agentes clave.
GUÍA PARA LA IMPLANTACIÓN DE LA INDUSTRIA 5.0: iniciativa dirigida a
la definición y realización de una hoja de ruta, cuya finalidad sea servir como
herramienta para las empresas que deseen emprender o avanzar en su proceso
de evolución hacia la Industria 5.0. Se estructura en torno a tres retos clave:
el ahorro en costes, el incremento de las ventas y la optimización del trabajo,
mediante diferentes soluciones tecnológicas.
FORMACIÓN PARA EL IMPULSO DE LA ECONOMÍA DIGITAL: línea de trabajo
destinada a formar y capacitar a las pymes andaluzas para abordar su proceso
de transformación digital. Se cuenta con acciones formativas tanto de carácter
transversal como programas específicos por sectores. Además, se combinan
múltiples formatos y se dirigen a distintos públicos objetivos (atendiendo, por
ejemplo, al nivel de dificultad de la acción formativa). Se han celebrado más de
140 acciones formativas.
IMPULSO AL SECTOR TIC: programa formativo para profesionales del sector
TIC, que debe ser tractor de la transformación digital del resto de sectores, para
seguir impulsando el desarrollo del sector TIC andaluz y ayudar a las empresas
tecnológicas a ser más competitivas a partir de la capacitación interna. Se han
celebrado más de 70 acciones formativas.
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3. La transformación digital de la empresa
andaluza en cifras
Buscando conocer de forma global el estado de digitalización de la empresa
andaluza en la actualidad, así como apreciar su evolución desde la publicación
de la I edición del informe, se incluye a continuación una visión de análisis
cuantitativo que, apoyado en datos, ayude a conocer el estado de la empresa
andaluza en materia de transformación digital. Todo ello, a partir:
• Por una parte, desde la visión que aporta el Índice de la Economía Digital
(DESI), referencia definida por la Comisión Europea para medir el progreso
de los estados miembros de la UE hacia la Sociedad y la Economía Digital.
En concreto, se pondrá el foco en la dimensión “Integración de la tecnología
digital” al estar centrada en la transformación digital de la pyme.
• Por otra parte, desde la visión que aportan los indicadores tecnológicos
ofrecidos por la Encuesta sobre el Uso de TIC y Comercio Electrónico en las
Empresas, disponible en el IECA.
• Finalmente, desde la visión que aporta el nivel de madurez digital de la
empresa andaluza, a partir de los resultados obtenidos de la herramienta de
autodiagnóstico, disponible en el portal Andalucía Conectada.

3.1. Índice de la economía digital en Andalucía (DESI)
El índice DESI (Digital Economy and Society Index)3 es un indicador de referencia
definido por la Comisión Europea para medir el progreso de los estados
miembros de la Unión Europea hacia la Sociedad y la Economía Digital. Este
índice se encuentra compuesto por cuatro dimensiones4, cada una ostentando
un peso diferente dentro del indicador:
• Capital humano (25%).
• Conectividad (25%).
• Integración de la Tecnología Digital (25%).
• Servicios públicos digitales (25%).

3

https://digital-strategy.ec.europa.eu/en/policies/desi

4

La Comisión Europea ha modificado la metodología para el cálculo del DESI 2021
https://ec.europa.eu/newsroom/dae/redirection/document/80560. Para los valores del DESI
incluidos en el presente informe se ha tomado como referencia dicha metodología, habiéndose
recalculado los valores para los años anteriores.
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De forma global, el valor del DESI para Andalucía en el año 2021 es del 54,7%5,
manteniendo un crecimiento constante desde 2019 (47,3%) y 2020 (49,9%). De
esta forma, se mantiene por encima de la media europea y ligeramente por
debajo del valor de España.
En el ámbito de interés del presente informe, para analizar la situación de las
empresas andaluzas en el ámbito de la transformación digital, debe ponerse
el foco en la dimensión “Integración de la Tecnología Digital” del DESI. Esta
dimensión mide el grado de intensidad digital de las empresas, el uso que éstas
hacen de tecnologías digitales y su nivel de desarrollo del canal de venta en
línea. De esta forma, las tres subdimensiones que lo conforman (intensidad
digital, digitalización de empresas y comercio electrónico) se componen a su
vez de estos indicadores6:

DIMENSIÓN
Nombre

Integración
de la
Tecnología
Digital

Valor

SUBDIMENSIONES

INDICADORES

Nombre

Peso

Valor

Nombre

Peso

Valor

Intensidad
Digital

15%

6,0%

PYMEs con al menos un
nivel básico de intensidad
digital

100%

55,2%

Intercambio electrónico de
información

10%

37,8%

Redes sociales

10%

31,9%

Big Data

20%

8,5%

Cloud computing

20%

14,3%

Inteligencia Artificial

20%

22,4%

TIC para la sostenibilidad
ambiental

10%

76,1%

Facturación electrónica

10%

29,9%

Pymes que realizan ventas
en línea

33,3%

21,4%

Volumen de negocio del
comercio electrónico

33,3%

7,2%

Venta transfronteriza
en línea

33,3%

8,0%

Digitalización
de las
empresas

70%

24,0%

34,8%

Comercio
electrónico

15%

4,8%

5

Fuente: Portal de Digitalización y Sociedad Digital – IECA (enlace)

6

Atendiendo a la metodología DESI 2021, “la mayoría de los indicadores de cada subdimensión
son considerados igual de importantes, así como con el mismo peso. Sin embargo, aquellos
indicadores que miden los objetivos de la Brújula Digital 2030 se considera que cuentan con
el doble de peso en su subdimensión. En este caso: pymes con al menos un nivel básico de
intensidad digital, Inteligencia Artificial, Cloud computing y Big Data”.
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En Andalucía, el valor del índice de Integración de la Tecnología Digital para 2021
ha sido de 34,8%, viéndose incrementado respecto a los periodos anteriores:
2019 (32%) y 2020 (32,9%).

Comparativa evolución dimensión “Integración de la Tecnología Digital”.
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Fuente: IECA (2021); European Comission (2021)

Como se aprecia en la gráfica, pese al crecimiento continuado del valor de la
dimensión de Integración de la Tecnología Digital en Andalucía a lo largo de
estos tres años, se encuentra por debajo de los valores nacional y europeo en
todo el horizonte temporal observado (excepto en 2019, que se encontraba
ligeramente por encima del europeo).
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Si se analizan de forma independiente las subdimensiones que componen
la dimensión de Integración de la Tecnología Digital, la primera de ellas es la
subdimensión “Intensidad Digital”. El valor andaluz para 2021 ha sido de 6%,
viéndose incrementado respecto a los periodos anteriores: 2019 (5,3%) y 2020
(5,6%). Esta subdimensión se compone de un único indicador: pymes con al
menos un nivel básico de intensidad digital.

Comparativa evolución subdimensión “Intensidad Digital”.
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Fuente: IECA (2021)

Tal y como se puede ver en la gráfica, el valor andaluz se encuentra ligeramente
por debajo de los valores nacional y europeo, aunque la tendencia que se aprecia
es creciente.
Respecto a la subdimensión “Digitalización de empresas”, el valor andaluz
para 2021 ha sido de 24%, viéndose incrementado respecto a los periodos
anteriores: 2019 (23,1%) y 2020 (23,7%). Esta subdimensión se compone de siete
indicadores, todos ellos relacionados con el empleo de tecnologías dentro de
la empresa: intercambio electrónico de información, redes sociales, Big Data,
cloud computing, inteligencia artificial, TICs para la sostenibilidad ambiental y
facturación electrónica.
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Comparativa evolución subdimensión “Digitalización de empresas”.
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Como se aprecia en la gráfica, el valor andaluz se encontraba históricamente
ligeramente por debajo del valor nacional durante 2019 y 2020, aunque por encima
del valor europeo. Esta tendencia, sin embargo, cambia en 2021 al aumentar el
valor europeo en más de tres puntos porcentuales. Aún así, la tendencia de los
tres valores es creciente a lo largo del horizonte temporal contemplado.
Respecto a la subdimensión “Comercio electrónico”, el valor andaluz para 2021 ha
sido de 4,8%, viéndose incrementado respecto a los periodos anteriores: 2019 (3,6%)
y 2020 (3,6%). Esta subdimensión se compone de tres indicadores, relacionados
con la venta de productos y servicios online: pymes que realizan ventas online,
volumen de negocio del comercio electrónico y venta transfronteriza online.
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Comparativa evolución subdimensión “Comercio electrónico”.
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Como se puede ver en la gráfica anterior, los valores andaluz y nacional
se mantuvieron estables durante 2019 y 2020, alcanzando un crecimiento
significativo en 2021, año en el que el valor nacional superó al de la Unión Europea
y el valor andaluz se aproximó en gran medida.

Comparativa evolución indicador “Pymes que realizan ventas en línea”.
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Como parte de esta subdimensión, cabe mencionar el crecimiento significativo
que se produce en Andalucía para el indicador “pymes que realizan ventas en
línea” de 2020 a 2021, incrementándose en más de seis puntos porcentuales y
superando al valor europeo en aproximadamente un 4%.
A modo de síntesis, se destacan los siguientes aspectos del análisis del índice
DESI:
• Tal y como reflejaba el índice DESI con carácter global, todas las dimensiones
han experimentado un crecimiento en los últimos años, que ofrece una
tendencia creciente en cuanto a la evolución del índice en Andalucía en los
últimos años.
• Con respecto a la dimensión “Integración de la Tecnología Digital”, es preciso
señalar como el incremento producido en el último año 2021 ha duplicado
el crecimiento experimentado de 2019 a 2020.
• Los valores andaluces correspondientes a la subdimensión “Digitalización
de la empresa” reflejan un alineamiento con el ámbito nacional y europeo
en cuanto a aspectos relacionados con la transformación digital de las
empresas andaluzas.
• Por su parte, el crecimiento en Andalucía de la subdimensión “Comercio
electrónico” muestra la relevancia que está confiriendo a la venta por
internet en las empresas andaluzas, fruto, entre otros factores, de las
consecuencias derivadas de la crisis sanitaria.

3.2. Otras estadísticas de interés
De igual modo, con el objetivo de conocer el estado general de la transformación
digital en Andalucía, se han tenido en cuenta una serie de indicadores
relacionados con la digitalización de las empresas. Para ello, se han empleado
los datos explotados por el INE (Instituto Nacional de Estadística)7 y el IECA8
(Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía) de la Encuesta sobre el Uso
de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas para 2021.
En este bloque de análisis se incluyen estadísticas relevantes en lo que a la
transformación digital se refiere, con su distinción por tamaño de empresa, para
los siguientes ámbitos de estudio:
• Página web: información sobre empresas que disponen de conexión a
Internet y sitio o página web.

7

INE: Encuesta Uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas

8

IECA: Encuesta Uso de TIC y Comercio Electrónico en las empresas
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• Especialistas y perfiles TIC: información sobre empresas que emplean
profesionales especializados en tecnologías de información y comunicación.
• Teletrabajo: información sobre empresas que permiten la modalidad del
trabajo en remoto o teletrabajo en su compañía.
• Redes sociales: información sobre empresas que emplean redes sociales
como parte de la operativa de su organización.
• Servicios cloud: información sobre empresas que emplean la tecnología de
cloud computing (computación en nube).
• Herramientas ERP y CRM: información sobre empresas que cuentan con
alguna herramienta ERP (Enterprise Resource Planning) y CRM (Customer
Relationship Management) para la integración de la información dentro de la
organización.
• Big Data: información sobre empresas que emplea tecnología Big Data a
través de sus propios empleados en plantilla.
• Internet de las cosas (IoT): información sobre empresas que hacen uso de la
tecnología del IoT (Internet de las cosas) en la operativa de la organización.
• Inteligencia Artificial (IA): información sobre empresas que hacen uso de la
tecnología de IA (Inteligencia Artificial) en la operativa de la organización.
• Seguridad TIC: información sobre empresas que disponen de alguna medida
de seguridad TIC en su organización.
• Comercio electrónico: información sobre empresas que han realizado ventas
por comercio electrónico.
A continuación, se incluye el análisis de los principales indicadores tanto a nivel
autonómico como nacional, con el fin de llevar a cabo una comparativa entre
ambas realidades.
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PÁGINA WEB
Porcentaje de empresas que disponen de conexión a Internet y página web en
Andalucía y España
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Porcentaje sobre el total de empresas con conexión a Internet.
Fuente: Encuesta sobre el Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas. INE, IECA (2021)

A nivel andaluz, un 70,4% de las empresas de más de 10 trabajadores posee un
sitio o página web en 2021, siendo significativamente más reducido para las
empresas de menos de 10 trabajadores, disminuyendo hasta un 21,2%. Frente a
estos datos, a nivel nacional, la situación es más favorable, en torno a 8 puntos
porcentuales mejor que en Andalucía.
Atendiendo al análisis comparativo de los años, estas diferencias entre
empresas grandes y pequeñas se han mantenido a lo largo de los últimos
tres años, habiéndose incrementado la diferencia en Andalucía en 2021 por el
empeoramiento de los datos de las microempresas andaluzas.

II Informe sobre el Estado de la Transformación Digital de las Empresas en Andalucía | 22

ESPECIALISTAS Y PERFILES TIC
Porcentaje de empleados especialistas TIC en Andalucía y España
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Fuente: Encuesta sobre el Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas. INE, IECA (2021)

El número de empleados especialistas en TIC de las empresas andaluzas de
más de 10 empleados es de un 11,3%, valor ligeramente inferior al de la media
nacional, que asciende al 16,4% en empresas este tipo. En las microempresas,
la presencia de estos perfiles tecnológicos es mucho más reducida, ya que en
2021 se sitúa ligeramente por debajo del 1%. Pese a que en años anteriores se
estaba incrementando la presencia de especialistas TIC en las empresas, tanto a
nivel nacional como andaluz, esta situación ha cambiado en 2021, donde la crisis
sufrida ha podido impactar negativamente, reduciéndose de forma general su
presencia.
TELETRABAJO
Porcentaje de empresas que permiten el teletrabajo en Andalucía y España en 2021.
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En Andalucía en 2021, las empresas de más de 10 empleados que cuentan con la
opción de teletrabajo son un 42,1%. Este resultado es más reducido para empresas
de menos de 10 trabajadores, resultando un porcentaje del 13%. Por su parte, a
nivel nacional, estos valores son ligeramente más elevados para ambos tamaños
de empresas, situándose unos 8 puntos por encima de la media andaluza. De
forma general, el teletrabajo se ha visto incrementado en 2021 por la situación
sanitaria, habiéndose estabilizado con más fuerza como opción permanente
para los trabajadores en las empresas grandes frente a las microempresas, que
han tendido más a la presencialidad al normalizarse la situación sanitaria.
MEDIOS SOCIALES
Porcentaje de empresas que utilizan medios sociales en Andalucía y España.
80%
60%
40%
20%
0%

66,6%

63,0%
54,2%
52,9%
36,6%
32,7%

2019

54,3%

37,0%
35,2%

2020

63,9%
36,3%
34,6%

2021

Empresas con más de 10 trabajadores
(Andalucía)

Empresas con más de 10 trabajadores
(España)

Empresas con menos de 10 trabajadores
(Andalucía)

Empresas con menos de 10 trabajadores
(España)

Fuente: Encuesta sobre el Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas. INE, IECA (2021). Porcentaje sobre
el total de empresas con conexión a Internet

Atendiendo a los datos del último año, dos terceras partes de las empresas de más
de 10 empleados, tanto a nivel andaluz como nacional, se encuentran presentes
en medios sociales, reduciéndose a un tercio para el caso de las microempresas.
Los valores son muy similares tanto a nivel andaluz como a nivel nacional.
Si se analiza su evolución, se puede apreciar como en 2019, en ambos tipos de
empresas había un porcentaje también similar en cuanto a la presencia en
medios sociales, en la que Andalucía estaba ligeramente por encima de la media
nacional. Cabe destacar que en el año 2020 todos los valores se incrementaron,
haciéndose mayor la diferencia en empresas de más de 10 empleados (63% en
el ámbito nacional frente al 54,3% en el andaluz), para volver a aproximarse en
2021 por el aumento significativo en Andalucía. Con relación a los valores para
empresas de menos de 10 empleados, se observa la estabilidad característica de
este conjunto para este indicador tanto en España como en Andalucía en estos
tres años.
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SERVICIOS CLOUD
Porcentaje de empresas que compran algún servicio Cloud en Andalucía y
España.
40%
30%
20%
10%
0%

28,1%
22,2%
10,4%
9,8%

2019

32,4%

28,2%

24,6%

19,6%
8,6%

10,2%
5,6%

4,9%

2020

2021

Empresas con más de 10 trabajadores
(Andalucía)

Empresas con más de 10 trabajadores
(España)

Empresas con menos de 10 trabajadores
(Andalucía)

Empresas con menos de 10 trabajadores
(España)

Fuente: Encuesta sobre el Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas. INE, IECA (2021). Porcentaje sobre
el total de empresas con conexión a Internet

El porcentaje de empresas andaluzas que emplea tecnología Cloud computing
en su operativa sufrió una caída en el 2020, pasando en 2021 a crecer
significativamente en empresas de más de 10 empleados, y a crecer de forma
más moderada en las de menos de 10 empleados.
Respecto a las empresas que cuentan con más de 10 empleados, en 2019
la media nacional de uso de estos servicios cloud era del 28,1%, porcentaje
ligeramente superior al 22,2% de empresas andaluzas. El 2020 redujo este
porcentaje en Andalucía al 19,6% cuando la media nacional se mantuvo estable
con un 28,2%. Sin embargo, en el último año ha habido un claro crecimiento en
ambos situándolos en cifras del 32,4% nacional seguido de un valor algo inferior,
pero superior al de años anteriores, del 24,6% para Andalucía.
Adicionalmente, el análisis para empresas de menos de 10 empleados sigue la
misma tendencia. Primeramente, en 2019 los datos eran bastante similares con
menos de un punto porcentual de diferencia en el que un 10,4% de empresas
a nivel nacional usaron servicios cloud frente al 9,8% andaluz. A continuación,
hubo una caída que incrementó ese contraste siendo el porcentaje nacional el
doble que el autonómico, un 8,6% y un 4,9% respectivamente. Finalmente, en
2021 estos valores han aumentado, siendo un 5,6% de empresas andaluzas las
que utilizan tales servicios mientras que en el total de España es un 10,2%.
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HERRAMIENTAS ERP
Porcentaje de empresas que disponen de alguna herramienta ERP en Andalucía
y España.
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De forma generalizada, el porcentaje de empresas de más de 10 empleados que
cuenta con herramientas ERP se ha incrementado significativamente desde los
últimos datos del 2019. Cerca de la mitad de las empresas andaluzas de más
de 10 empleados (47,5%) cuenta con estas herramientas en sus organizaciones,
valor ligeramente por debajo de la media nacional (51,7%).
Sin embargo, aunque los valores porcentuales eran similares para empresas de
menos de 10 trabajadores en el 2019 con unos valores ligeramente superiores
a nivel autonómico (con un 8,3% frente a un 8% nacional), el crecimiento sólo
ha seguido en el total de España. Actualmente, éste se encuentra en un 9,7%
respecto a un 7,3% en Andalucía, donde se ha reducido.
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HERRAMIENTAS CRM
Porcentaje de empresas que disponen de alguna herramienta CRM en
Andalucía y España.
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En el caso del uso de herramientas CRM, el incremento en su uso es en todos los
niveles en ambos tipos de empresas. Respecto a las empresas andaluzas de más
de 10 trabajadores que emplean dichas herramientas en sus organizaciones, se
obtiene un porcentaje del 38,1%, alineado aunque ligeramente por debajo del
porcentaje de empresas españolas que cuentan con una herramienta de ese
tipo (41,8%). Previamente, estos valores se situaban muy próximos por encima
del 35% tanto para Andalucía como para España.
Por otro lado, en 2019, dicha similitud porcentual ocurrió también en empresas
de menos de 10 empleados. Actualmente, ambos valores han incrementado,
aunque no al mismo nivel ya que la cifra de media nacional de 10,4% se
encuentra ligeramente por encima del 8,1% de empresas en Andalucía usando
herramientas de CRM.
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BIG DATA
Porcentaje de empresas que emplearon Big Data en Andalucía y España.
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A nivel andaluz, el porcentaje de empresas de más de 10 empleados que emplea
tecnología basada en el Big Data en 2021 es del 12,6%, ligeramente superior a la
media nacional (11,1%). Éste ha sido un considerable aumento para Andalucía, de
más del doble con relación al año anterior, cuando se situaba por debajo de los
valores en España.
Frente a estos datos, un comportamiento contrario ha ocurrido en la tendencia
de las empresas de menos de 10 trabajadores, donde Andalucía ha visto su
porcentaje reducirse del 4,6% en 2020, cuando se situaba más del doble por
encima de la media nacional, al 2% en 2021, que es levemente inferior al valor de
España.
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INTERNET DE LAS COSAS (IOT)
Porcentaje de empresas que emplean IoT en Andalucía y España.
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Fuente: Encuesta sobre el Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas. INE, IECA (2021)

Tanto a nivel nacional como autonómico, la tendencia en el uso de tecnologías
basadas en el Internet de las cosas está en clara subida. Se aprecia como los
valores andaluces y nacionales para empresas de más de 10 trabajadores son
similares, ubicándose Andalucía ligeramente por encima de la media nacional.
Estos valores se han casi doblado con relación a los datos de 2020 en los que
Andalucía se encontraba algo por debajo de España, habiéndose revertido esa
situación.
Asimismo, se observa un crecimiento muy significativo en Andalucía de estas
tecnologías en empresas de menos de 10 trabajadores en las que el porcentaje
ha pasado del 3,7% al 15,1%, situando a la comunidad muy por encima de la
media nacional, que se encuentra en el 8,4%.
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INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA)
Porcentaje de empresas que emplean tecnologías de IA en Andalucía y España.
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Fuente: Encuesta sobre el Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas. INE, IECA (2021)

La tecnología basada en Inteligencia Artificial es empleada por menos del 10%
de las empresas de más de 10 empleados tanto a nivel de Andalucía como de
España. Paralelamente, en empresas de menos de 10 trabajadores, esta cifra no
llega al 5%. En ambos tamaños de empresas, la implantación de la Inteligencia
Artificial en Andalucía es ligeramente inferior a la de España. En cualquier caso,
estos porcentajes tan reducidos reflejan lo novedoso de esta tecnología, que
requiere de más tiempo para asentarse en el entorno empresarial.
SEGURIDAD TIC
Porcentaje de empresas con alguna medida de seguridad TIC en Andalucía y
España.
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Fuente: Encuesta sobre el Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas. INE, IECA (2021)
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La evolución de las medidas de seguridad TIC en empresas andaluzas y
españolas sigue un mismo patrón con una clara subida en el año 2020 seguida
de un descenso en el año 2021. Aun así, cabe destacar que cerca de la totalidad
de las empresas de más de 10 empleados cuenta con algún medio de seguridad
TIC. El porcentaje de empresas es prácticamente idéntico en el ámbito andaluz
(91,9%) y en el nacional (92%), manteniéndose por encima del 90% los últimos
tres años.
Por otro lado, en empresas de menos de 10 trabajadores el comportamiento
ha sido el mismo, con un pico en el año 2020 en el que el 70% de las empresas
andaluzas y nacionales contaba con medidas de seguridad. Aunque estos
valores han disminuido en el último año, siguen situándose cerca del 60%, lo
que muestra la importancia que están otorgando las empresas a la seguridad
digital. Pese a ello, las microempresas todavía deben hacer un esfuerzo por
reforzar sus medidas.
COMERCIO ELECTRÓNICO
Porcentaje de empresas que han realizado ventas por comercio electrónico en
Andalucía y España.
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Fuente: Encuesta sobre el Uso de TIC y Comercio Electrónico en las Empresas. INE, IECA (2020)

En Andalucía, un 24,4% de empresas de más de 10 trabajadores han realizado
ventas a través del comercio electrónico en 2020. Este resultado es algo superior
a nivel nacional, en el que se roza el 27%. Ambas cifras han escalado ligeramente
desde el año anterior. Sin embargo, en empresas de menos de 10 trabajadores,
en el ámbito autonómico ha sufrido una caída del comercio electrónico de casi
dos puntos, alejándose del valor nacional. Esto refleja que las microempresas
no estaban adaptadas para el comercio electrónico en el momento de la crisis
sanitaria y se han visto más impactadas que las empresas de mayor tamaño.
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Conclusiones
A modo de resumen, se procede a destacar los siguientes resultados.
• Cabe destacar la notable diferencia entre las micropymes (empresas de
menos de trabajadores) frente a las empresas de más de 10 trabajadores,
siendo estas últimas superiores en cuanto al nivel de digitalización en todos
los indicadores analizados.
• Si bien la crisis sanitaria ha favorecido el impulso de determinados ámbitos
tecnológicos en las empresas (empleo del IoT, herramientas CRM y ERP,
etc.), también se identifican determinadas tendencias tecnológicas que
han sufrido una recesión en el último año, como el empleo de especialistas
TIC o el uso de medidas de seguridad TIC.
• La mayoría de las empresas de más de 10 trabajadores poseen página o sitio
web (70,4%), siendo este porcentaje considerablemente reducido para las
empresas de menor tamaño, que se reduce hasta el 21,2% de ellas, aunque
con una evolución bastante estable.
• El porcentaje de empresas que emplea profesionales TIC en sus negocios es
bastante reducido con valores de cerca del 11%, que no son muy diferentes
a la media nacional de 16,4%. Cabe destacar el porcentaje de empresas de
menos de 10 trabajadores que emplea a este tipo de empleados (0,9%) que
ha descendido considerablemente ya que, en 2020, era del 2,3%.
• En Andalucía, la cifra de empresas que permiten el teletrabajo es significativa
ya que se encuentra en el 42,1%, muy cerca de los datos nacionales en el que
la mitad de las empresas (50,6%) cuentan con esta práctica. Sin embargo,
este dato se reduce para empresas de menos de 10 trabajadores en las que
el teletrabajo se encuentra presente solo en el 13% de ellas.
• Más del 60% de las empresas con más de 10 trabajadores, a nivel andaluz
y nacional, con conexión a internet emplea medios sociales para sus
negocios (66,6% en el caso de España y 63,9% en el caso de Andalucía). Por
otro lado, la similitud en datos también ocurre en empresas de menos de
10 empleados donde los datos superan el 30% de uso de medios sociales.
• En Andalucía se produce un ascenso de empresas de menos de 10
trabajadores que compran algún servicio de Cloud Computing (pasando
de un 4,9% en 2020 a un 5,6% en 2021). De igual forma, en el ámbito de
empresas de más de 10 empleados se produce un incremento similar en
el que se evoluciona de un 19,6% en 2020 a un 24,6% en 2021; sin embargo,
se queda por debajo del valor nacional que se sitúa en el 32,4% para este
último año.
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• Aún no se aprecia una evolución muy significativa en el uso de técnicas
de transformación de datos de información en conocimiento para la
empresa. En el caso del CRM, se observa que un 38,1% de empresas de
más de 10 trabajadores emplea una aplicación para la gestión de clientes,
reduciéndose hasta el 8,1% para las empresas de menos de 10 trabajadores.
Pese a ello, ha habido un ligero incremento respecto a 2019 (donde los
valores eran del 35,4% y del 7,6% respectivamente). En el caso del ERP,
herramienta con un mayor uso, un 47,5% de empresas utiliza esta clase de
aplicaciones, aunque vuelve a disminuir este porcentaje para las empresas
de menos de 10 trabajadores (7,3%).
• En los datos relacionados con el análisis de Big Data cabe destacar el gran
incremento producido en Andalucía de un 6,2% en 2020 a un 12,6% en 2021
que se sitúa por encima de la media nacional de 11,1%. Sin embargo, en el
caso de las empresas de menos de 10 trabajadores, esta tendencia se ha
producido al revés ya que Andalucía ha reducido su porcentaje de un 4,6%
en 2020 a un 2% que lo sitúa ligeramente por debajo de España (3,2%).
• La evolución es positiva en el uso de tecnología de Internet de las Cosas
(Internet of Things) ya que un 28,9% de empresas de más de 10 empleados
la utilizan y un 15,1% en el caso de las de menos de 10 (14,8% y 3,7%
respectivamente en 2020). De esta forma, se sitúa por encima de la media
nacional
• La inteligencia artificial (IA) aun no forma parte del tejido empresarial en
gran medida ya que solo un 6,8% de las empresas cuenta con ello, porcentaje
todavía inferior en el caso de empresas de menos de 10 trabajadores en las
que se reduce a 1,5%.
• Respecto a las medidas de seguridad TIC en las empresas, es una práctica
que se encuentra extendida a prácticamente la totalidad de empresas de
más de 10 trabajadores (91,9%). Sin embargo, en las empresas de menos
de 10 trabajadores este porcentaje es más reducido, ya que poco más de
la mitad emplea estas medidas (57,4%) aunque en línea con la tendencia
nacional.
• Por último, las ventas por comercio electrónico es una práctica que no se
encuentra completamente implantada en la actualidad ya que, solo un
24,4% de las empresas de más de 10 trabajadores y un 7,2% de las de menos
de 10 realizaron ventas online.
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3.3. Nivel de Madurez Digital en la empresa andaluza
Tal y como se ha mencionado previamente, la Junta de Andalucía a través de la
CTEICU definió el Modelo de Madurez Digital, una de las iniciativas más relevantes
en el contexto del impulso a la transformación digital en las pymes andaluzas.
Este modelo representa el punto objetivo a alcanzar por una organización en
cuanto a su digitalización, a través de la definición de una serie de ámbitos (ejes
en el modelo) sobre los cuales la transformación digital tiene incidencia.

FORMAS DE TRABAJO

PROPUESTA DE VALOR

GESTIÓN DEL TALENTO

CATÁLOGO
CANALES DE VENTA

EQUIPO DIGITAL
PARTICIPACIÓN
DEL CLIENTE

INFRAESTRUCTURA
TIC

CONOCIMIENTO
DEL CLIENTE

Organización,
comunicación
y talento

RELACIÓN
CON CLIENTES

CULTURA
DIGITAL

Experiencia
del cliente

Robótica

Productos y
servicios

Big Data

Movilidad

SEGURIDAD

Infraestructura
y tecnología

ENTORNO ECOSISTEMA

Wearables
ENFOQUE
ECONÓMICO
ENFOQUE
ESTRATÉGICO

Estrategia y
cultura digital

Ciberseguridad

Impresión
3D

Cloud
computing

Social Media

Internet
of Things

PROCESOS
DE GESTIÓN
DEL NEGOCIO

Realidad
virtual

Geolocalización

PROCESOS
PRIMARIOS DEL
NEGOCIO

Procesos

INTEGRACIÓN Y
COLABORACIÓN
CON AGENTES
DEL ENTORNO

Este modelo se encuentra estructurado a través de 6 ejes:
• Estrategia y Cultura Digital: se representa la capacidad de la empresa para
planificar estratégicamente el proceso de transformación digital, así como la
inmersión de éste en la cultura y valores de la organización.
• Experiencia del Cliente: se representa el grado en que la organización
utiliza medios y canales digitales para gestionar y desarrollar su estrategia de
orientación al cliente, así como la importancia que se le da a la experiencia
vivida por éste en toda su relación e interacción con el negocio.
• Organización, comunicación y talento: se representa el nivel de capacitación
de la organización de cara a llevar a cabo el proceso de transformación digital,
así como la forma en la que la empresa gestiona el talento y la forma de trabajo
de sus personas empleadas.
• Productos y Servicios: se representa la forma en la que la empresa aprovecha
los canales de venta online, así como la aplicación de la digitalización en su
oferta y modelo de negocio.
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• Infraestructura y tecnología: se representa la utilización de equipamiento
tecnológico que dispone la empresa, así como el nivel de seguridad con el que
se garantiza la sostenibilidad del proceso.
• Procesos: se representa el grado en que internamente la cadena de valor de
la empresa ha sido o es susceptible de transformación gracias a la aplicación
de tecnología, a través de la automatización, la gestión del dato, etc.
De igual modo, cabe mencionar que el conjunto del modelo se complementa
transversalmente con un amplio conjunto de tendencias tecnológicas,
tractoras y/o impulsoras de la transformación en cualquiera de los ámbitos
del modelo.
Otra de las líneas que representan la visión práctica del modelo tiene que ver
con la herramienta de autodiagnóstico. Pública y disponible para cualquier
empresa andaluza en el portal de Andalucía Conectada, permite evaluar el
nivel de madurez digital de una pyme y, gracias a un informe de resultados
personalizado que se ofrece al realizar el cuestionario de autodiagnóstico,
puede visualizar algunas recomendaciones que aspiran a contribuir a la mejora
del nivel obtenido. Además, puede visualizarse una comparativa del nivel de
madurez de la empresa respecto a otras empresas andaluzas, tanto desde una
visión global como por sector, tamaño, provincia, etc.
Aprovechando los registros obtenidos de la herramienta de autodiagnóstico, y
gracias a las autoevaluaciones realizadas hasta la fecha (1 de enero de 2022) por
más de 780 empresas andaluzas, se incluye a continuación el detalle y síntesis
de los principales resultados:

NIVEL DE MADUREZ DIGITAL
49,26% de
madurez
digital

El nivel de madurez digital de la empresa andaluza es
del 49,26%, atendiendo al Modelo de Madurez Digital de la
Junta de Andalucía.

RESULTADOS POR EJES DEL MODELO DE MADUREZ DIGITAL

Estrategia
y Cultura
Digital

51,09%

Respecto al eje de Estrategia y Cultura Digital,
se aprecia como la pyme andaluza se localiza
ligeramente por encima del nivel medio de
digitalización. En la realidad andaluza, esto supone
que gran parte de las empresas de Andalucía son
conscientes de la importancia de la transformación
digital y se han planteado su implantación.
Sin embargo, aún no es una realidad en sus
negocios, ya que se han llevado a cabo diferentes
transformaciones digitales, pero más asociadas a
procesos en sí que a un cambio en la cultura de la
organización.
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RESULTADOS POR EJES DEL MODELO DE MADUREZ DIGITAL

Experiencia
del cliente

Organización,
comunicación y
talento

Productos
y Servicios

44,54%

Respecto al eje de Experiencia del cliente, se
identifica como la pyme andaluza se encuentra
ligeramente por debajo del nivel medio de
digitalización. Si bien cada vez más empresas se
enfocan hacia la creación de valor para el cliente
a lo largo de todos sus procesos, aún desconocen
en muchos casos las herramientas y soluciones
más idóneas para ello.

47,45%

Respecto al eje de Organización, comunicación
y talento, la pyme andaluza se encuentra
ligeramente por debajo del nivel medio de
digitalización. A pesar de que debido a las
consecuencias provocadas por la crisis sanitaria
muchas empresas han tenido que dar un
cambio radical en la forma de organizarse y
comunicarse tanto a nivel interno y externo, aun
no se ha adoptado una filosofía organizativa en
la que prime lo digital. Actualmente se aprecia
un auge de herramientas digitales centradas
en las videoconferencias y un crecimiento de
la implementación del teletrabajo como nueva
forma de trabajo, aunque no suponga una
realidad en la operativa diaria de la mayoría
empresas andaluzas.

34,22%

Respecto al eje de Productos y servicios, se
aprecia como la pyme andaluza se encuentra
en un reducido nivel de digitalización. Si bien en
cada vez más empresas se está extendiendo la
tendencia del ecommerce (principalmente en
aquellas pertenecientes al sector comercio), en
la mayoría de ellas continúan empleando casi en
exclusiva canales tradicionales de venta. Por otra
parte, el catálogo de productos y servicios de las
empresas requiere una actualización en términos
de digitalización con el objetivo de adecuarse a la
nueva realidad existente y de ese modo, ampliar
la oferta de productos y servicios digitales.
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RESULTADOS POR EJES DEL MODELO DE MADUREZ DIGITAL

Infraestructura
y Tecnología

Procesos

73,49%

Respecto al eje de Infraestructura y tecnología,
la pyme andaluza se sitúa en un nivel medio –
alto de digitalización. A consecuencia de la crisis
sanitaria, cada vez más empresas han invertido
en infraestructura tecnológica con el objetivo de
dar soporte a los nuevos procesos digitales que
les han permitido continuar con su operativa
diaria a pesar de las restricciones existentes. De
igual modo, se aprecia como muchas pymes
andaluzas, en línea con la tendencia en auge que
se venía produciendo en empresas de mayor
volumen en los últimos años, han apostado por
invertir en el terreno de la ciberseguridad, un
aspecto clave en el ámbito empresarial actual.
Por otra parte, Andalucía destaca por poseer
unas infraestructuras de datos de vanguardia,
lo que impulsa la conectividad de las empresas
pertenecientes al territorio.

48,09%

Respecto al eje de Procesos, la pyme andaluza
se encuentra ligeramente por debajo del nivel
medio de digitalización. Esto se ve reflejado en la
medida en que, si bien la mayoría de las pymes
andaluzas son conscientes de los beneficios
que supone la automatización de procesos en
términos de aumento de eficiencia y reducción
de costes, no disponen de los recursos necesarios
(tanto económicos como de tiempo) para llevar
a cabo este proceso de digitalización de los
mismos.
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En resumen, la pyme andaluza se encuentra en un nivel medio de digitalización
(49,26%), en línea con los resultados obtenidos en la primera edición (53,51%). Si
bien, la evaluación de la digitalización de los ejes se mantiene en consonancia
con las cifras resultantes en 2020, destaca el descenso del nivel del eje de
Experiencia del cliente y de Procesos y el incremento del eje de Infraestructura
y tecnología.
En cualquier caso, el aumento tan significativo en el número de autodiagnósticos
realizados, cuadruplicando las cifras del informe anterior, refleja como ha
aumentado notablemente el grado de sensibilización de las empresas
andaluzas ante la necesidad de la transformación digital. Sin embargo, en
la mayoría de los casos, el nivel de digitalización de estas nuevas empresas
preocupadas por la transformación digital es menor que las empresas que ya
estaban concienciadas en años anteriores, lo que ha supuesto un ligero descenso
en el nivel de madurez medio obtenido. Adicionalmente, es necesario señalar
que, al ser la muestra incluida en el presente informe de mayor tamaño, cuenta
con mayor representatividad de la realidad andaluza empresarial.
A modo de conclusión, pese a que no es posible denotar un crecimiento en la
transformación digital de las empresas andaluzas respecto a los resultados de
la primera edición del informe, la obtención de unos resultados similares y el
aumento tan significativo en el número de autodiagnósticos realizados refleja
una actitud más interesada e implicada en la transformación digital del
tejido empresarial de Andalucía, probablemente a raíz de las consecuencias
y factores provocados por la crisis sanitaria.
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4. La situación de la PYME andaluza en su
proceso de transformación digital
Una vez ofrecida y analizada la situación de la empresa andaluza en materia
de transformación digital a partir de la información cuantitativa disponible, se
procede a continuación a abordar este análisis desde una perspectiva cualitativa,
tratando de dar voz a la pyme andaluza y a sus principales representantes,
representando desde una perspectiva práctica y aterrizada a su realidad su estado
respecto a la transformación digital. Todo ello, a su vez, se verá complementado
con información de valor obtenida de informes y estudios de referencia.
Se incluye a continuación una visión desde un doble enfoque:
• Por un lado, una valoración global de las principales barreras, inconvenientes,
retos y oportunidades existentes para la pyme andaluza en su proceso de
transformación digital, gracias a la participación de determinados agentes
representantes del ecosistema empresarial andaluz.
• Por otro lado, una valoración particular de los principales sectores
productivos del ámbito andaluz, destacando la visión del sector primario,
industria, comercio y hostelería/turismo, gracias igualmente a la participación
de agentes representantes y empresas, en este caso, de cada sector
determinado.

4.1. Valoración global: barreras, inconvenientes, retos y
oportunidades
Tras la consulta a diferentes agentes y entidades que poseen una perspectiva
transversal del estado de la digitalización del tejido empresarial andaluz,
se ha obtenido una visión acerca de los principales factores que afectan a la
transformación digital de las empresas (con especial foco en las pymes y en los
autónomos) de Andalucía.
De este modo, se ha definido el siguiente cuadro en el que se reflejan las
principales barreras, inconvenientes, retos y oportunidades a los que se enfrenta
la pyme andaluza en materia de transformación digital:
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DEBILIDADES

AMENAZAS

• En muchos casos, falta de
capacitación y conocimiento
tecnológico de las pymes andaluzas
para poder aprovechar las
herramientas y soluciones digitales
que tienen a su disposición.

• Tiempo requerido por las empresas
para hacer efectiva la transformación
digital de las mismas.

• Brecha digital existente en muchos
casos por el desconocimiento digital
de los trabajadores de edad más
avanzada.
• Aislamiento de algunas zonas,
especialmente rurales, en materia
de digitalización.
• Falta de recursos financieros para
invertir en transformación digital.
• Cultura empresarial reacia al cambio.
• Escaso conocimiento de las
empresas de las medidas de
apoyo proporcionadas para la
transformación digital por parte
de las Administraciones Públicas
andaluzas.
• Apoyo a la digitalización con una
perspectiva global y con menor foco
en la realidad empresarial individual.

FORTALEZAS
• Acceso gratuito a multitud de
canales de formación online.
• Infraestructuras tecnológicas de
vanguardia (despliegue de fibra
óptica, cobertura 4G…)
• Figura del cliente digital como
aliciente para la digitalización de los
negocios.
• Difusión del “mensaje digital” incita
a la transformación digital de las
empresas.
• Alcance óptimo de un mayor
número de clientes potenciales.
• Relación digital con AA.PP. y
entidades bancarias, entre otras,
fomentan la digitalización de las
propias empresas.

• No comprensión de la
transformación digital como un
cambio cultural apoyado en la
tecnología (suele interpretarse como
la implementación de una serie de
herramientas / soluciones digitales
o la actualización de procesos
aislados).
• Desconocimiento del significado de
la digitalización en la realidad de la
empresa.
• Conformismo con metodologías y
procesos tradicionales (“miedo a la
digitalización”).
• Variedad de órganos y niveles de
la Administración Pública, que
provoca determinadas situaciones
de descoordinación a la hora de
promover la digitalización de las
empresas.

OPORTUNIDADES
• Concienciación de la necesidad de
transformación digital tras la COVID
– 19.
• Potencial de los HUBS tecnológicos
alojados en Andalucía.
• Gran potencial de sectores
relevantes en Andalucía como el
primario o el turismo si llevan a cabo
la transformación digital.
• Colaboración pública – privado como
factor de impulso a la digitalización.
• Disponibilidad de fondos europeos
para la transformación digital.
• Apuesta decidida de las
Administraciones Públicas por la
transformación digital.
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4.2. Valoración sectorial
A continuación, se procede a llevar a cabo un análisis acerca de la situación actual
de algunos de los sectores más representativos del tejido empresarial andaluz:
primario, industrial, comercio y turismo. El objetivo es contemplar aspectos del
ámbito de la transformación digital, así como elementos relacionados con la
influencia de la crisis sanitaria en estos sectores.
4.2.1. SECTOR PRIMARIO
El sector primario se encuentra englobado por todas aquellas actividades
productivas dirigidas a la extracción y obtención de materias primas. Atendiendo
a la clasificación establecida por el CNAE, comprendería las actividades
pertenecientes al grupo A: Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.
Caracterización del sector
Debido a las características estructurales del sector primario, no es posible la
cuantificación exacta del número de empresas, por lo que para su caracterización
se han tenido en cuenta datos relativos al número de explotaciones agrarias
existentes en Andalucía, así como del empleo registrado y otros datos económicos
(aportación al Valor Añadido Bruto (VAB) y variación intertrimestral del Producto
Interior Bruto (PIB)).
Número de explotaciones agrarias en Andalucía.

242,324

690,735

Andalucía

Resto de España

Fuente: Encuesta sobre la Estructura de las Explotaciones Agrícolas (EEA). INE (2016)
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En España existe un total de 933.059 explotaciones a lo largo del territorio, de las
cuales 242.324 se encuentran en Andalucía. Esto supone que en la comunidad
andaluza se encuentran más de una cuarta parte de las explotaciones agrarias
nacionales (un 25,97% del total de explotaciones).
Empleo registrado del sector agrario
264.788

266.000
264.000
262.000
260.000
258.000
256.000

255.384

254.000
252.000
250.000
2019

2020

Fuente: IECA (2021)

Respecto al empleo registrado, se ha percibido un aumento porcentual del
3,68% entre los años 2019 y 2020, obteniendo una empleabilidad total de 264.788
personas en 2020. Atendiendo a los datos relativos, esto supone que el sector
primario ocupa un 8,76% de los empleados andaluces.
Distribución del peso del VAB – sector primario.
10.863.763

141.274.792

Sector primario

Resto de sectores

Fuente: IECA (2021) - 1ª estimación. VAB en miles de euros.
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En cuanto a su aportación al Valor Añadido Bruto andaluz, asciende a 10.863.763
miles de euros del total de 152.138.555 miles de euros, por lo que el sector primario
supone un porcentaje del 7,14%. De esto se obtiene que, si bien el sector tiene
una presencia considerable en Andalucía, su aportación económica es inferior a
una décima parte del total del VAB.
Variación intertrimestral del PIB del sector primario andaluz.
6%

4,5%

4%
2,3%
2%
0%

2021-1T

2021-3T

2021-4T
2,0%

-2%
-4%

2021-2T

-5,0%

-6%
Fuente: Índices de volumen encadenados. Demanda y oferta (series corregidas de estacionalidad y efecto
calendario) IECA (2021)

Finalmente, se aprecia como en 2021 la tasa de variación intertrimestral del PIB
del sector primario comienza con una tasa negativa de menos cinco puntos
porcentuales en el primer trimestre. Si bien alcanza una tendencia positiva
durante el segundo y tercer trimestre (con una tasa positiva de 4,5% en este
último), en el cuarto trimestre se obtiene de nuevo una tasa de variación negativa
(-2%).
Situación actual del sector a raíz de la crisis sanitaria
El sector primario tuvo una influencia reseñable por las limitaciones de
movimiento propiciadas por el inicio de la crisis sanitaria. Esto tuvo su repercusión
tanto a nivel nacional (cierre de comercios, confinamiento de la población), como
a nivel internacional a raíz del cierre de fronteras y las limitaciones de tránsito y
transporte internacional.
Sin embargo, el confinamiento de la población española produjo un incremento
notable del consumo de bienes de primera necesidad estrechamente
relacionado con los productos que ofrece este sector, lo que conllevó a que la
oferta productiva del sector primario se mantuviera prácticamente estable, a
diferencia de lo ocurrido en el resto de los sectores, que vieron reducidas sus
actividades durante el primer semestre de 2020.
Por otra parte, consciente de la fragilidad tan significativa que caracteriza a las
empresas de este sector ante cambios repentinos en su operativa, desde la UE
se tomaron diversas medidas con el objetivo de apoyar aquellas zonas más
afectadas, como la reasignación de fondos agrícolas no utilizados para combatir
los efectos de la crisis en las zonas rurales.

II Informe sobre el Estado de la Transformación Digital de las Empresas en Andalucía | 44

Finalmente, cabe mencionar que se ha producido cierta disparidad entre
los diferentes ámbitos de actividad del sector. Si bien actividades como
la agricultura y la ganadería no han sufrido variaciones significativas en su
demanda al tratarse mayoritariamente de bienes de primera necesidad, las
actividades pesqueras en las que la demanda de sus productos se encuentra
más conectada al correcto funcionamiento de otros sectores como el turismo, sí
se han visto más perjudicadas.
Influencia de la transformación digital
Tradicionalmente, el sector primario se ha caracterizado por no tener muy
arraigadas las bases del proceso de transformación digital. Encuentra mayores
dificultades para dar el salto digital debido a factores como la baja tecnificación,
la elevada edad media de los productores o la desconfianza por lo desconocido.
Sin embargo, y tal y como se ha mencionado previamente, la digitalización del
sector se ha visto acelerada a raíz de la crisis sanitaria y se han venido llevando
a cabo acciones relacionadas como la realización de balances de nutrientes o el
llevar cuadernos digitales, con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en los
insumos (fertilizantes, etc.).
De cara a conocer el estado de digitalización de las empresas andaluzas
pertenecientes al sector primario, no ha sido posible contar con estadísticas
oficiales de la Encuesta sobre el Uso de las TIC y Comercio Electrónico en las
Empresas, que se centra en el estudio de la implantación y uso de las Tecnologías
de Información y de las Comunicaciones en empresas con sede social en
Andalucía. Esto se debe a que este sector no es materia de tabulación en el
estudio.
Por otro lado, respecto a las tendencias (tecnológicas y de negocio) más
relevantes en el sector primario, se aprecia una predominancia de tres tipos de
tendencias:
• Tendencias orientadas a la automatización de procesos para la simplificación
del trabajo y la reducción de costes. Para ello, se emplea la robótica y la
implantación de sensores en tiempo real con objeto de eficientar procesos
y reducir gastos innecesarios. De igual modo, esto permite la integración de
tareas con otras partes de la cadena de valor.
• Tendencias orientadas al monitoreo de procesos, con el objetivo de disponer
de información en tiempo real de información relacionada con la actividad
primaria (cultivos, parte meteorológico). Destaca el uso de tecnologías
relacionadas con drones, vehículos de guiado automático, etc. con los que
recoger todos los datos requeridos.
• Tendencias orientadas a la explotación masiva de datos. Se encuentra
estrechamente relacionada con la anterior, basándose en el análisis de
factores que influyen en el desarrollo de la actividad (evolución de cosechas,
monitorización del ganado, etc.) con el objetivo de obtener información
mediante la cual tomar decisiones estratégicas para el negocio.
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Valoración cualitativa: la voz de algunos de los principales agentes del sector
Con el propósito de conocer los puntos fuertes y débiles de las posibilidades de
transformación digital del sector, se ha contado con la perspectiva de distintas
entidades y empresas representativas del mismo, mediante la celebración de
entrevistas y mesas de trabajo.
PUNTOS FUERTES DE LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR
Una de las principales fortalezas con la que cuenta el sector es la existencia
de múltiples nodos en forma de asociaciones, cooperativas, etc. que tienen
la posibilidad de aunar esfuerzos para lograr el impulso de la transformación
digital del sector. Esto representa una oportunidad clave para el sector primario,
ya que estos pueden ejercer como agentes tractores de la transformación digital
para el resto de las empresas del sector.
Asimismo, la colaboración de estos nodos pueden ser un aliciente a la
demostración de la efectividad de la transformación digital de las empresas,
mediante acciones como la creación de bancos de prueba de procesos digitales
(p. e. living labs) o el impulso de proyectos piloto. Un ejemplo de este factor ha
sido la iniciativa Agrotech Conecta, un programa lanzado por la Consejería de
Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible junto al Agrotech Digital
Innovation Hub, a través del cual se alinean soluciones tecnológicas de startups a
retos de empresas agroalimentarias de Andalucía. De entre todas las conexiones
resultantes, se escogerá una que se materializará en un proyecto piloto en un
entorno real.
Por otra parte, destaca el avanzado estado de las infraestructuras de datos
de las que dispone Andalucía, encontrándose a la vanguardia respecto a otras
comunidades del territorio nacional, con un buen despliegue de fibra óptica,
cobertura 4G en gran parte del territorio, etc. Esto se presenta clave a la hora de
habilitar la implantación de diferentes tecnologías en el sector.
PUNTOS DÉBILES DE LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR
La principal debilidad a la que se enfrenta el sector consiste en la falta de
conocimientos digitales y la escasa tecnificación del sector. Una de las principales
causas de este factor es la elevada edad media de los empresarios pertenecientes al
sector primario, que en muchos casos no cuentan con unos conocimientos digitales
arraigados y no conocen casos de éxito del uso de estas tecnologías, por lo que no
las perciben como beneficiosas para su negocio. Este desconocimiento origina que
exista una falta de percepción del retorno de la inversión en transformación digital
y que se produzca una ausencia de cultura digital común al sector.
De igual manera, la deslocalización geográfica de los diferentes agentes de
la cadena de valor (productores, proveedores, distribuidores, etc.) provoca que,
a menos que aúnen esfuerzos en sus procesos de transformación digital, la
digitalización del sector puede darse de forma dispar.
Finalmente, destaca la ausencia de perfiles especializados dentro del sector
que puedan impulsar la digitalización de este.
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4.2.2. SECTOR INDUSTRIAL
El sector industrial se encuentra englobado por todas aquellas actividades
productivas dirigidas a la transformación de materias primas en bienes
elaborados de consumo final o intermedio, a partir de procesos industriales.
Atendiendo a la clasificación establecida por el CNAE, comprendería las
actividades pertenecientes al grupo B: Industrias extractivas y grupo C: Industria
manufacturera.
Caracterización del sector
Con ánimo de caracterizar el sector industrial andaluz, se cuenta con datos
relativos al número de empresas, empleo registrado y aportación al valor añadido
bruto del sector en Andalucía.
N.º de empresas y empleo registrado en el sector industrial andaluz 2019 - 2020.
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Fuente: IECA (2021)

Respecto al número de empresas, en el sector industrial andaluz se ha visto una
reducción del 0,76% en el año 2020, situándose en 30.752 empresas industriales,
lo que supone un 5,93% del total de empresas andaluzas.
Respecto al empleo registrado, se ha percibido un aumento porcentual del
0,44% entre los años 2019 y 2020, obteniendo una empleabilidad total de 261.142
personas en 2020. Atendiendo a los datos relativos, esto supone que el sector
industrial ocupa un 8,64% de los empleados andaluces.
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Distribución del peso del VAB – sector industrial.
12.263.635

142.744.512

Sector industrial

Resto de sectores

Fuente: IECA (2019) - provisional. VAB en miles de euros.

En cuanto a la aportación al VAB, se aprecia como el sector industrial reflejó
en 2019 unas cifras de 12.263.635.000 euros. Esto supuso una aportación al peso
total del VAB en Andalucía de aproximadamente el 8% (7,91%).
Variación intertrimestral del PIB del sector industrial andaluz.
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Fuente: IECA (2021). Índices de volumen encadenados. Demanda y oferta (series corregidas de estacionalidad y
efecto calendario)
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Por último, se observa como el sector industrial andaluz9 cuenta con una tasa
de variación intertrimestral del PIB que comienza siendo negativa en el primer
trimestre del año 2021 (-4,6%), pero que remonta en el segundo con una tasa del
5,5%. En los dos últimos trimestres se mantiene prácticamente constante (0,9%
y 0,8%).
Situación actual del sector a raíz de la crisis sanitaria
El sector industrial sufrió un fuerte impacto al inicio de la crisis sanitaria. A lo
largo de los meses de marzo y abril de 2020, se produce el cierre de numerosas
plantas productivas industriales, condicionado en gran parte al confinamiento
de la población española y la suspensión de las actividades económicas
consideradas no esenciales.
En el ámbito productivo de las empresas del sector, se aprecia una mayor
afectación en áreas como la cadena de suministro (en gran parte motivado
por las limitaciones de movimiento), la falta de liquidez (debido a la paralización
económica), la redefinición de la estrategia comercial (ya que el cambio de
paradigma ocasionado por la crisis sanitaria requería reformular el modelo de
negocio), la gestión de las personas (con motivo del distanciamiento social
requerido) y la comunicación en general, tanto interna como externa.
Ante todos estos cambios, la principal reacción del sector ha sido el refuerzo
de la seguridad (física y digital) de los empleados, mediante la formalización y
estandarización de procedimientos operativos, procesos y herramientas, y en
el impulso a la gestión de riesgos (de cara a anticiparse a posibles cambios
imprevistos y de este modo garantizar la continuidad del negocio) y a la
productividad a distancia (ofreciendo la opción del teletrabajo si fuese posible, y
en caso contrario, manteniendo políticas de distanciamiento físico).
Con esto, se produce en un principio una caída relativa de la productividad, a
razón de la nueva organización del trabajo que exigen las normas sanitarias.
Por ello, muchas empresas industriales se ven “obligadas” a abordar procesos
de transformación digital, no de forma proactiva, sino por absoluta necesidad
de cara a hacer frente a las nuevas metodologías de trabajo y a las propias
exigencias del mercado.
De este modo, se aprecia como el sector industrial pone foco en dos líneas clave: la
resiliencia ante nuevas contingencias y la digitalización como canalizadora hacia
nuevas formas de trabajo (siendo preferible que se adopte de una forma proactiva,
entendiendo la transformación digital hacia la Industria 5.0 como la vía ideal para
el crecimiento de la empresa).
Influencia de la transformación digital
El sector industrial se considera un sector con bajo nivel de madurez digital
y con una clara necesidad de adaptación para poder competir en el contexto
nacional e internacional. Además, se aprecia una baja cultura y formación digital

9

Los datos económicos del sector industrial respecto a la variación intertrimestral del PIB hacen
referencia exclusivamente a la industria manufacturera.
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del personal implicado en el sector. Se aprecia una desconfianza generalizada
por parte de los trabajadores del sector en la incorporación de soluciones
tecnológicas.
Si bien se aprecia como se está produciendo un énfasis en la digitalización de
múltiples empresas del sector, este esfuerzo ha venido a consecuencia de la
crisis sanitaria y no a raíz de un cambio cultural en las empresas, algo vital para
que la digitalización del sector se produzca de manera efectiva.
A continuación, se muestran una serie de indicadores obtenidos mediante la
Encuesta sobre el Uso de las TIC y Comercio Electrónico en las Empresas, que
reflejan la situación de la empresa industrial andaluza de más de 10 empleados10
en el ámbito de las principales áreas de transformación digital:
Uso de TIC en empresas de más de 10 trabajadores del sector industrial.

% de empresas que emplean especialistas TIC

9,2%
32,7%

% de empresas que permiten teletrabajo

90,6%

% de empresas que utilizan redes sociales

26,1%

% de empresas que compran algún servicio Cloud

49,1%

% de empresas que disponen de alguna herramienta ERP

37,4%

% de empresas que disponen de alguna herramienta CRM
% de empresas que emplearon Big Data

10,3%
31,1%

% de empresas que emplean IoT
% de empresas que emplean tecnologías de IA

7,7%
91,3%

% de empresas con alguna medida de seguridad TIC

83,2%

% de empresas que disponen conexión a Internet
y página web
% de empresas que han realizado ventas por
comercio electrónico

19,5%

Fuente: IECA (2021)

10

Datos correspondientes a empresas de más de 10 trabajadores de los CNAE 10 a 39, que incluye
la industria extractiva y manufacturera, así como el suministro de agua y energía.
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En las empresas industriales andaluzas, destaca como más del 90% de ellas
hacen uso de redes sociales en su operativa diaria, así como que cuentan con
alguna medida de ciberseguridad. Además, un 83,2% de estas empresas dispone
de conexión a Internet y de una página web. Sin embargo, sólo un 19,5% de estas
realizaron ventas a través del comercio electrónico.
De igual manera, resalta como cerca de la mitad de las empresas industriales
andaluzas cuenta con una herramienta de gestión empresarial: un 49,1% de ellas
dispone de alguna herramienta ERP (Enterprise Resources Planning) y un 37,4%
de alguna herramienta CRM (Customer Relationship Management).
El teletrabajo en las empresas industriales no se encuentra extensamente
implantado en las empresas andaluzas pertenecientes al sector industrial,
permitiéndose en el 32,7% de ellas.
Respecto al empleo de tecnologías disruptivas, un 31,1% de las empresas
industriales andaluzas emplean el IoT (Internet de las cosas), un 26,1% compran
algún servicio cloud, el 10,3% emplean Big Data y únicamente el 7,7% utiliza
alguna tecnología de IA (Inteligencia Artificial).
Finalmente, en cuanto al empleo de especialistas TIC, el 9,2% de las empresas
industriales andaluzas cuenta con estos perfiles en sus plantillas.
Por otro lado, las tendencias (tecnológicas y de negocio) más relevantes en
el sector industrial se centran en el ámbito de la mejora de la productividad.
De este modo, es posible catalogar las principales tendencias en torno a las
siguientes áreas:
• Tendencias orientadas a la automatización de procesos, tanto en la cadena
de suministro como en la cadena productiva. Mediante el uso de robots
industriales es posible realizar gran variedad de tareas, como recogida,
transporte o embalaje, y gracias a los sensores, se agiliza el curso de la cadena
y se evitan errores a lo largo de la misma.
• Tendencias dirigidas a la gestión de la producción y del almacenamiento.
En este caso, destaca la implantación de sistemas MES (Manufacuring
Execution System) para la monitorización y gestión de la producción y WMS
(Warehouse Management System) para la gestión de las operaciones logísticas
y de almacenamiento. Desde un punto de vista más genérico, se aprecia un
importante uso de sistemas ERP para la centralización de información y la
planificación de recursos empresariales.
• Tendencias basadas en soluciones de trabajo colaborativo y de
almacenamiento en la nube (tecnología cloud), habilitando la disposición de
un espacio de almacenamiento masivo a un coste reducido y posibilitando
el acceso a la información desde cualquier lugar geográfico sin requerir
presencialidad.
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Complementariamente, destaca el inicio de la aplicación de tecnologías de
Inteligencia Artificial que reducen la necesidad de presencia humana en tareas
que aportan poco valor y el incremento del uso de la tecnología 5G para lograr
conexiones más rápidas y una mayor productividad.
Valoración cualitativa: la voz de algunos de los principales agentes del sector
Con el propósito de conocer los puntos fuertes y débiles de las posibilidades de
transformación digital del sector, se ha contado con la perspectiva de distintas
entidades y empresas representativas del mismo, mediante la celebración de
entrevistas y mesas de trabajo.
PUNTOS FUERTES DE LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR
Uno de los principales puntos fuertes para la digitalización del sector, de acuerdo
con la mayoría de los agentes entrevistados, es el contexto de transformación
favorable para que se produzca este cambio cultural: se ha facilitado el acceso
a financiación por parte de la Administración para la digitalización de las
empresas, se ha incrementado la colaboración público – privada y existe una
amplia oferta formativa. Además, desde la Administración andaluza se está
lanzando un mensaje positivo de fomento de la Industria 5.0.
Por otro lado, las nuevas generaciones de cuerpos directivos del sector industrial
cuentan con visión favorable hacia la transformación digital, lo que provoca
que se incrementen las tendencias positivas entre las empresas hacia la
digitalización.
Finalmente, la propia necesidad de la digitalización ocasionada por la crisis
sanitaria supone una oportunidad para la digitalización del sector, que, si bien
viene “impuesta” por las circunstancias sobrevenidas, puede ser un primer paso
para dar el salto cultural hacia la transformación digital y la Industria 5.0.
PUNTOS DÉBILES DE LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR
Una de las principales desventajas con las que cuenta el sector es la situación
de bajo nivel de madurez digital de la que parte, lo que desemboca en que
sea complejo visualizar en un corto / medio plazo el salto a la Industria 5.0.
Además, existe una visible disparidad en los grados de madurez digital entre
las empresas del sector, ya que las grandes empresas cuentan con procesos
de digitalización más avanzados en comparación con pequeñas empresas y
autónomos.
Por otra parte, se identifica una posible falta de adaptación de los productos
del sector TIC andaluz a las necesidades de las empresas industriales en
Andalucía. Si bien la oferta es extensa, ésta se encuentra generalizada y no acaba
de atender las necesidades y particularidades reales de las empresas. De igual
manera, en ocasiones el elevado coste de implantación y mantenimiento de las
soluciones y herramientas de transformación digital supone un freno para la
digitalización.
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4.2.3. SECTOR COMERCIO
El sector comercio se encuentra englobado por todas aquellas actividades
consistentes en el intercambio libre de materiales en el mercado de compra y
venta de bienes y servicios, bien para su uso, bien para su venta. Para este análisis
sectorial, y atendiendo a la clasificación establecida por el CNAE, comprendería
exclusivamente las actividades comerciales pertenecientes al grupo G: Comercio
al por mayor y comercio al por menor (CNAE 46 y 47), excluyéndose la reparación
de vehículos de motor y motocicletas (CNAE 45).
Caracterización del sector
Con ánimo de caracterizar el sector comercio andaluz, se cuenta con datos
relativos al número de empresas, empleo registrado y aportación al valor añadido
bruto del sector en Andalucía.
N.º de empresas y empleo registrado en el sector comercio andaluz 2019 - 2020.
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Respecto al número de empresas, en el sector comercio andaluz se ha mantenido prácticamente parejo, suponiendo un aumento porcentual del 0,20% en
2020 con respecto a 2019, situándose en un total de 126.212 empresas, lo que
supone aproximadamente una cuarta parte del total de empresas andaluzas
(24,34%).
Respecto al empleo registrado, se ha sufrido una ligera bajada de un 3,54% entre
los años 2019 y 2020, obteniendo una empleabilidad total de 502.95811 personas
en 2020, lo que supone que el sector ocupa al 16,65% de los empleados andaluces.

11

Datos de empleo correspondientes a todo el grupo G del CNAE, incluyendo comercio al por
mayor, al por menos y reparación de vehículos de motor y motocicletas.
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Distribución del peso del VAB – sector comercio.
16.936.441

138.071.706

Sector comercio

Resto de sectores

Fuente: IECA (2019) - provisional. VAB en miles de euros.

Respecto a su aportación al VAB andaluz, el sector comercio supone más de
una décima parte del total, alcanzando en 2019 la cifra de 16.936.441.000 euros
(10,93%).
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Variación intertrimestral del PIB del sector comercio andaluz.
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Fuente: IECA (2021)

Respecto a la variación intertrimestral del PIB del comercio12 andaluz en
2021, se aprecia una tendencia generalmente positiva en todos los trimestres
(alcanzando su pico en el tercer trimestre con una variación del 10,6%), excepto
en el segundo trimestre que se mantuvo prácticamente constante (-0,3%).
Situación actual del sector a raíz de la crisis sanitaria
El sector comercio se ha visto muy condicionado a las medidas excepcionales
tomadas durante el confinamiento, con especial consecuencias en los comercios
no esenciales. Esto ha provocado la reducción de asistencia presencial a
comercios cuyos productos son considerados no esenciales. Sin embargo, con
razón de la naturaleza del negocio, el sector ha sabido sobreponerse en su
mayoría gracias al comercio online, habiéndose disparado las ventas a través
de internet en más de un 50%.
De este modo, el sector ha reaccionado realizando cambios en el modelo de
negocio, impulsando los canales de venta online de cara a reducir el contacto
en las tiendas físicas, y remodelando los espacios existentes en las mismas, de
cara al cumplimiento de las normas sanitarias.
Actualmente, existe un nuevo perfil de consumidor, más concienciado con las
medidas sanitarias a causa de las consecuencias de la COVID – 19 y que prioriza
los canales digitales como uno de los medios a emplear para llevar a cabo sus
compras.
12

Los datos económicos del sector comercio respecto a la variación intertrimestral del PIB se
encuentran englobados junto a los correspondientes a las actividades de transporte y hostelería.
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Influencia de la transformación digital
Si bien por su naturaleza el sector comercio ha sido considerado un sector
de corte bajo en cuanto a su nivel de madurez digital, esta tendencia hacia
la digitalización cada vez se está incrementando más. El auge del comercio
electrónico ha provocado que la gran mayoría de empresas del sector hayan
apostado por este modelo de negocio que habilita la compraventa de productos
y servicios a través de las redes y que se ha visto impulsado a raíz de la llegada
de la crisis sanitaria.
A continuación, se muestran una serie de indicadores obtenidos mediante
la Encuesta sobre el Uso de las TIC y Comercio Electrónico en las Empresas,
que reflejan la situación de la empresa andaluza de más de 10 empleados
perteneciente al sector comercio en el ámbito de las principales áreas de
transformación digital:
Porcentaje de empresas de más de 10 trabajadores del sector comercio atendiendo a los indicadores establecidos.
% de empresas que emplean
especialistas TIC

6,6% / 13,8%

% de empresas que permiten
teletrabajo

27,1% / 49,3%
98,5% / 81,8%

% de empresas que
utilizan redes sociales
% de empresas que compran
algún servicio Cloud

20,3% / 22,4%

% de empresas que disponen de
alguna herramienta ERP

57,8% / 73,2%

% de empresas que disponen de
alguna herramienta CRM
% de empresas que emplearon
Big Data
% de empresas que emplean IoT
% de empresas que emplean
tecnologías de IA

36,0% / 49,4%
6,0% / 13,8%
33,9% / 28,4%
2,9% / 5,7%
91,8% / 96,3%

% de empresas con alguna medida
de seguridad TIC
% de empresas que disponen
conexión a Internet y página web
% de empresas que han realizado
ventas por comercio electrónico
Comercio al por menor

61,3% / 73,7%

33,3% / 33,3%
Comercio al por mayor

Fuente: IECA (2021)
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Prácticamente la totalidad de las empresas andaluzas de más de 10 trabajadores
dedicadas al comercio al por menor tienen presencia en redes sociales (98,5%),
reduciéndose ligeramente el porcentaje en las empresas dedicadas al comercio
al por mayor. Sin embargo, respecto al porcentaje de empresas que cuenta
alguna medida de seguridad TIC se da el caso contrario, siendo del 96,3% para
las empresas del comercio al por mayor, y del 91,8% para las del comercio al por
menor. Por otro lado, más de la mitad cuenta con conexión a Internet y una
página web (61,3% en el caso del comercio al por menor y 73,7% en el comercio
al por mayor), siendo un 33,3%13 las empresas que han realizado ventas online.
En el ámbito de las herramientas y soluciones de gestión empresarial, más de la
mitad de las empresas dedicadas al comercio al por menor dispone de alguna
herramienta de ERP (57,8%), y un 36% de ellas cuenta con alguna herramienta
de CRM. En el caso de las empresas orientadas al comercio al por mayor, estos
porcentajes se ven incrementados a 73,2% para el ERP y 49,4% para el CRM.
Respecto al teletrabajo, un 27,1% de las empresas del comercio al por menor lo
tienen habilitado como modalidad de trabajo en la organización, en contraste
con las empresas del comercio al por mayor, de las cuales prácticamente la
mitad lo tienen implementado (49,3%).
Con relación a la aplicación de tecnologías más disruptivas, se aprecia como un
tercio de las empresas del sector comercio andaluz emplea tecnología de IoT
(33,9% en las empresas del comercio al por menor y 28,4% en las del comercio
al por mayor) y un cerca de un 20% dispone de algún servicio Cloud (20,3%
en el comercio al por menor y 22,4% en el comercio al por mayor). Respecto
a tecnologías del ámbito del Big Data y la IA, la proporción de empresas se
ve considerablemente reducida sobre todo en el comercio al por menor, con
un 6% y un 2,9% respectivamente. En el caso del comercio al por mayor, estos
porcentajes ascienden hasta un 13,8% y un 5,7%.
Finalmente, únicamente un 6,6% de empresas dedicadas al comercio al por
menor cuenta con empleados especialistas TIC en sus plantillas, mientras que
en el caso de las empresas dedicadas al comercio al por mayor este porcentaje
es del 13,8%
En cuanto a las tendencias (tecnológicas y de negocio) más importantes
en el sector comercio, es necesario destacar como se viene mencionando
anteriormente el comercio electrónico (ecommerce), que venía adquiriendo
gran popularidad en los últimos años y que se ha visto recientemente impulsado
en mayor medida a raíz de la crisis sanitaria.

13

Datos de venta por comercio electrónico correspondientes a todo el grupo G del CNAE,
incluyendo comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos de motor y
motocicletas.
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Estrechamente ligada a esta tendencia, se pone de manifiesto el auge del
smartphone, que se ha convertido en un medio de compra cotidiano y elemental
para los consumidores. En relación con esto, también destacan las apps móviles,
empleadas por las empresas del sector comercio para dar a conocer el negocio
y fidelizar clientes.
Por su parte, el sector comercio ha encontrado importantes vías para alcanzar
nuevos clientes y estrechar su relación con ellos a través de plataformas como
las redes sociales, un medio óptimo a través del cual interactuar con los clientes
y mejorar su experiencia, o los marketplaces, portales digitales que reúnen
vendedores de diferentes categorías y productos para facilitar las ventas online.
A lo largo de la cadena productiva también encontramos tendencias orientadas
a la automatización, mediante la implantación de sensores y de la robótica para
tareas relacionadas con la gestión de pedidos, la reposición de inventarios y el
etiquetado de productos.
Por último, las tecnologías más disruptivas también comienzan a tener una
importante presencia en el sector comercio. Se refleja la importancia creciente
del uso del Big Data para la gestión y análisis de grandes cantidades de datos,
con la finalidad de conocer con más detalle la información de los consumidores,
así como del empleo de tecnologías que aplican la IA en procesos, como por
ejemplo, la atención al cliente mediante asistentes virtuales inteligentes
(chatbots).
Valoración cualitativa: la voz de algunos de los principales agentes del sector
Con el propósito de conocer los puntos fuertes y débiles de las posibilidades de
transformación digital del sector, se ha contado con la perspectiva de distintas
entidades y empresas representativas del mismo, mediante la celebración de
entrevistas y mesas de trabajo.
PUNTOS FUERTES DE LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR
Una de las principales fortalezas a considerar del sector comercio consiste en el
crecimiento del comercio electrónico, que puede aprovecharse como elemento
tractor para el desarrollo del proceso completo de transformación digital de las
empresas del sector. Gracias a él, es posible alcanzar un mayor número de perfiles
de consumidores, conocer mejor sus preferencias, atender sus necesidades, etc.
De igual modo, amplía las posibilidades de la internacionalización del sector
gracias a la digitalización.
Por otra parte, existe una oferta muy extensa en cuanto a soluciones y
herramientas digitales disponibles para las empresas del sector comercio.
La amplitud de elementos disponibles permite a cualquier empresa,
independientemente de su tamaño o ámbito de actividad, encontrar aquella
que más se adapta a sus necesidades.
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De otro lado, se está produciendo un importante foco en la sensibilización de
los jóvenes hacia la importancia de la transformación digital en el comercio,
siendo ellos además los principales consumidores de comercio online.
Finalmente, el impulso a los Centros Comerciales Abiertos se plantea como
una oportunidad clave para la coordinación de procesos de digitalización entre
aquellas empresas implicadas, gracias a contar con una única unidad de gestión
y comercialización.
PUNTOS DÉBILES DE LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR
El sector comercio se caracteriza por presentar una importante disparidad
entre las empresas que lo componen. Las grandes empresas con elevados
volúmenes de facturación presentan mayores facilidades a la hora de llevar
a cabo procesos de digitalización, frente a pymes, micropymes y autónomos.
En relación con esto, aparece la figura de los grandes operadores dentro del
mercado (Amazon, Aliexpress, etc.) que en ocasiones eclipsan la posición de
empresas de menor dimensión.
Por otra parte, es importante recalcar la incertidumbre asociada al contexto
de la COVID-19, que ha provocado que la situación económica de gran parte de
la población andaluza haya sido afectada y, consecuentemente, sus tendencias
de consumo.
El corte tradicional de determinados procesos del sector comercio también
suponen una posible amenaza para la transformación digital del mismo. Por
ejemplo, la presencialidad en las reuniones con proveedores o la desconfianza
de determinados segmentos de clientes de introducir sus datos para llevar a
cabo compras vía internet.
Finalmente, es preciso ser consciente de los costes asociados al comercio
electrónico. Estos costes varían desde los asociados a la propia logística
(transporte, reparto, etc.), hasta el impacto medioambiental que supone la
propia entrega de los productos mediante vehículos.
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4.2.4. SECTOR TURISMO
El sector turismo se encuentra englobado, desde el lado de la demanda, por todas
aquellas actividades realizadas por los visitantes y sus efectos en la adquisición
de bienes y servicios, y desde la oferta, el conjunto de actividades productivas
desarrolladas para atender las demandas de los visitantes. Atendiendo
a la clasificación establecida por el CNAE, comprendería las actividades
pertenecientes al grupo I: Hostelería, esto es, servicios de alojamiento y servicios
de restauración.
Caracterización del sector
Con ánimo de caracterizar el sector turístico andaluz, se cuenta con datos relativos
al número de empresas, empleo registrado y aportación al valor añadido bruto
del sector en Andalucía.
N.º de empresas y empleo registrado en el sector turismo andaluz 2019 - 2020.
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Respecto al número de empresas, el sector turístico andaluz se ha visto
incrementado su cifra en el año 2020 en un 2,23% situándose en un total de 51.720
entidades. De este modo, las empresas del sector turístico suponen el 9,98% del
total de empresas andaluzas.

II Informe sobre el Estado de la Transformación Digital de las Empresas en Andalucía | 60

Respecto al empleo registrado, se ha percibido una reducción porcentual muy
significativa del 17,55% entre los años 2019 y 2020, obteniendo una empleabilidad
total de 256.724 personas en 2020, fruto del impacto de la crisis sanitaria. Así, el
sector turismo emplea un 8,5% de los trabajadores andaluces.
Distribución del peso del VAB – sector turismo.
11.731.125

143.277.022

Sector Turismo

Resto de sectores

Fuente: IECA (2019) - provisional. VAB en miles de euros.

Respecto a su aportación al VAB andaluz, el sector turismo representó menos de
una décima parte del peso total de Andalucía. La gráfica previa muestra como
en 2019, el peso del sector turístico andaluz supuso el 7,57% del peso total del
VAB (11.731.125.000 euros).
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Variación intertrimestral del PIB del sector turístico andaluz.
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Índices de volumen encadenados. Demanda y oferta (series corregidas de estacionalidad y efecto calendario).
Fuente: IECA (2021)

Respecto a la variación intertrimestral del PIB del turismo andaluz14 en 2021, se
aprecia una tendencia generalmente positiva en todos los trimestres (alcanzando
su pico en el tercer trimestre con una variación del 10,6%), excepto en el segundo
trimestre que se mantuvo prácticamente constante (-0,3%).
Situación actual del sector a raíz de la crisis sanitaria
El sector turístico andaluz ha sido uno de los sectores más afectados por la
crisis sanitaria, con motivo de su naturaleza y su dependencia con el contacto
social y por las consecuentes restricciones de movilidad impuestas para hacer
frente a la pandemia.
La caída del sector se explica por el impacto que la crisis sanitaria tuvo en los
ámbitos de actividad de subsectores como el de distribución, líneas aéreas,
alquiler de coches y hoteles. Atendiendo a las demandas turísticas, a lo largo del
año 2020 se redujo la llegada de turistas extranjeros en más de un 75%.

14

Los datos económicos correspondientes al sector turismo respecto a la variación intertrimestral
del PIB se encuentran englobados junto a los correspondientes a las actividades de transporte y
comercio.
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Como consecuencia del impacto de la crisis de la COVID-19, se produjo el cierre
de cerca de 10.000 empresas con una caída de la facturación del sector entre el
50 y 60% en 2020. Por su parte, las agencias de viaje han perdido el 95% de su
facturación y las pernoctaciones se redujeron en torno a un 80% durante el 2020
a causa de la crisis sanitaria.
La reacción del sector para hacer frente a la crisis persigue la búsqueda de
alternativas alineadas con la reducción del contacto físico. Esto se traduce
en la realidad del sector en acciones como la posibilidad de realizar la gestión de
reservas y check-in de forma online, o la implementación de códigos QR en las
cartas de los servicios de comida y bebida.
Tras la reactivación del sector, se aprecia como el mercado nacional prima
sobre el extranjero en cuanto a demanda turística. Por otra parte, la prestación
de servicios sin contacto y las inversiones en tecnología digital han logrado que
la recuperación del sector haya sido más eficaz.
Influencia de la transformación digital
El sector turístico se caracteriza por poseer un considerable nivel de madurez
digital, debido a su incorporación a las redes desde hace años. Actualmente, la gran
mayoría de servicios relacionados con el turismo están estrechamente ligados
a Internet u otros servicios digitales. Se aprecia un empleo considerablemente
extendido de las redes sociales y servicios cloud entre las empresas del sector.
A continuación, se muestran una serie de indicadores obtenidos mediante
la Encuesta sobre el Uso de las TIC y Comercio Electrónico en las Empresas,
que reflejan la situación de la empresa andaluza de más de 10 empleados
perteneciente al sector turístico en el ámbito de las principales áreas de
transformación digital:
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Porcentaje de empresas de más de 10 trabajadores del sector turístico atendiendo
a los indicadores establecidos.
% de empresas que emplean
especialistas TIC

21,2% / 2,2%

% de empresas que
permiten teletrabajo

45,6% / 12,9%
97,3% / 100%

% de empresas que utilizan
redes sociales
% de empresas que compran
algún servicio Cloud

35,4% / 26,0%

% de empresas que disponen
de alguna herramienta ERP

56,7% / 23,9%

% de empresas que disponen de
alguna herramienta CRM
% de empresas que
emplearon Big Data

43,4% / 11,0%
17,0% / 15,3%

% de empresas que emplean IoT
% de empresas que emplean
tecnologías de IA
% de empresas con alguna
medida de seguridad TIC
% de empresas que disponen
conexión a Internet y página web
Hoteles y alojamientos similares

26,0% / 25,9%
9,1%
100% / 47,7%
92,9% / 72,8%
Restaurantes y puestos de comida similares

Fuente: IECA (2021)

Destaca la presencia en redes sociales de las empresas del sector, donde la
totalidad de las empresas del ámbito de servicios de comida y bebida cuenta
con un perfil en al menos una red social (mientras que un 97,3% de las empresas
del ámbito del alojamiento dispone de uno). Respecto al porcentaje de empresas
con alguna medida de seguridad TIC, la totalidad de empresas de alojamiento
cuentan con medidas y menos de la mitad de las empresas de comida y bebida
(47,7%) dispone de alguna. Cabe destacar que más del 90% de las empresas
de alojamiento dispone de conexión a Internet y página web mientras que el
porcentaje se reduce al 72,8% en el caso de las empresas de restauración.
En el ámbito de las herramientas y soluciones de gestión empresarial, las empresas
dedicadas a servicios de alojamiento cuentan con un mayor porcentaje, ya que
el 56,7% de ellas dispone de alguna herramienta de ERP y un 43,4% de alguna
herramienta CRM. En el caso de las empresas dedicadas a servicios de comida y
bebida, el porcentaje se ve reducido, siendo de 23,9% y 11% respectivamente.
Se aprecia igualmente una diferencia considerable respecto al teletrabajo,
permitiéndose en el 45,6% de empresas pertenecientes a servicios de alojamiento
y en el 12,9% en organizaciones dedicadas a servicios de comida y bebida.
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Con relación a tecnologías más disruptivas, los porcentajes se encuentran
bastante alineados, percibiéndose la mayor diferencia en el ámbito de
empresas que compran algún servicio cloud (35,4% en el caso de empresas de
alojamiento y 26% en el caso de empresas de comida y bebida) y en el ámbito
de aplicación de la IA, donde el 9,1% de las empresas del sector hotelero dispone
de alguna tecnología relacionada (no se cuenta con datos para las empresas de
restauración).
Finalmente, en cuanto al empleo de especialistas TIC, se observa cómo un 21,2%
de las empresas destinadas a servicios de alojamiento cuenta con al menos un
empleado en plantilla frente al 2,2% de las empresas destinadas a servicios de
comida y bebida.
Con relación a las tendencias (tecnológicas y de negocio) que más destacan en
el sector, es posible englobarlas en base a tres ámbitos:
• Tendencias orientadas a la reducción del contacto y al distanciamiento
físico, promovido necesariamente a raíz de las restricciones derivadas de la
crisis sanitaria. En este ámbito destacan soluciones como el empleo de apps
móviles que permiten la realización de actividades cotidianas en el sector
del alojamiento que tradicionalmente requerían presencialidad (check in,
gestión de la reserva, etc.), o el empleo de códigos QR en sustitución de la
carta tradicional en restaurantes y establecimientos similares.
• Tendencias orientadas al empleo de plataformas de intermediación entre
las empresas del sector y los consumidores. Mediante el uso de estos sistemas
se ha optimizado la gestión de los servicios, habilitando acciones como la
gestión de reservas, cobro o la atención al cliente. Además, actúan de una
forma similar a los marketplaces, al situar a las organizaciones junto a otras
empresas de la competencia de manera que se amplía el público al que se
alcanza.
• Tendencias emergentes dirigidas a la aplicación de tecnologías más
disruptivas, como el Big Data para el tratamiento de datos masivos que
permitan conocer de una forma más completa y aterrizada a la realidad al
consumidor y sus necesidades y deseos, o la Inteligencia Artificial, en la
atención al cliente y en la recomendación de servicios personalizados.
Valoración cualitativa: la voz de algunos de los principales agentes del sector
Con el propósito de conocer los puntos fuertes y débiles de las posibilidades de
transformación digital del sector, se ha contado con la perspectiva de distintas
entidades y empresas representativas del mismo, mediante la celebración de
entrevistas y mesas de trabajo.
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PUNTOS FUERTES DE LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR
El principal punto fuerte de la digitalización en el sector ha sido la concienciación
del sector respecto a la necesidad de digitalización. Sin embargo, es preciso
señalar que este se ha visto fuertemente influenciado por la llegada de la crisis
sanitaria y las restricciones de movilidad y de distanciamiento físico impuestas
en consecuencia.
Otro aspecto por destacar consiste en que el sector turístico es uno de los
sectores con mayor madurez y más profesionalizado de Andalucía, que
además cuenta con un número creciente de empresarios jóvenes con mayor
experiencia digital que aquellas empresas más longevas.
De igual manera, se está promoviendo un importante impulso a la digitalización
desde la propia Administración andaluza y desde determinadas entidades de
referencia dentro del sector como Andalucía LAB, que lleva a cabo numerosas
acciones de formación y asistencia en materia de transformación digital.
PUNTOS DÉBILES DE LA DIGITALIZACIÓN DEL SECTOR
Uno de los problemas actuales a los que se enfrenta el sector turístico andaluz y
que tiene repercusión en la digitalización del mismo es la escasez de mano de
obra cualificada que desee trabajar en el sector, provocado entre otras razones
por las condiciones desfavorables del mismo (horarios, condiciones salariales,
etc.). Esto supone que los propios empresarios del sector se centren en estos
aspectos considerados primordiales para el correcto funcionamiento de la
actividad, delegando ámbitos concretos de la transformación digital a un papel
subsidiario.
Por otro lado, se aprecia en el sector un desaprovechamiento de algunos
recursos digitales a causa del desconocimiento generalizado de las empresas
respecto a las posibilidades que ofrecen herramientas y soluciones tecnológicas
más avanzadas.
Finalmente, se pone de manifiesto la amplia diferencia digital entre los
principales subsectores del sector turístico. Tal y como puede apreciarse en
el análisis de los principales indicadores de transformación digital realizado
previamente, las empresas destinadas a servicios de comida y bebida se
encuentran, en múltiples aspectos, por debajo de las empresas dirigidas a
servicios de alojamiento.
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5. Principales conclusiones y datos
destacados
Los principales datos clave y conclusiones sobre el estado de la transformación
digital de las empresas de Andalucía extraídos a lo largo del informe son las
siguientes:
• La crisis sanitaria y las consecuencias derivadas de la misma han supuesto
un impacto considerable en la comunidad andaluza. Más allá del impacto
cuantitativo en la economía andaluza, la aparición de la COVID-19 ha
provocado la aparición de factores en el ámbito de la digitalización que
han transformado el modelo de negocio. Aspectos como la introducción
y consolidación del teletrabajo, el auge de los canales de venta online y los
cambios en las tendencias y hábitos de los consumidores han supuesto una
remodelación importante de la forma de entender el negocio de las empresas
andaluzas.
• Por su parte, desde la Administración Pública andaluza se han venido
desarrollando iniciativas cuya finalidad es el impulso de la transformación
digital de las empresas andaluzas. De este modo, el listado de líneas de trabajo
es extenso y heterogéneo, y es posible identificar iniciativas de diversa índole:
desde un catálogo de soluciones al que cualquier empresa puede acudir en
busca de las herramientas digitales más idóneas para su organización, hasta
un servicio de ayudas en especie en el que se ofrece un acompañamiento
personalizado a la empresa para la transformación digital de la misma.
• En relación con la dimensión “Integración de la Tecnología Digital” del
DESI, que analiza el grado de digitalización de las empresas europeas, es
preciso señalar como el incremento producido en el último año 2021 por las
empresas andaluzas ha duplicado el crecimiento experimentado de 2019 a
2020, destacando el crecimiento de la subdimensión “Comercio electrónico”,
lo que muestra la relevancia que está tomando la venta por internet en las
empresas andaluzas.
• En cuanto al nivel global de madurez digital de Andalucía, la Comunidad
Autónoma se encuentra en un nivel medio (49,26%) de madurez digital.
Así mismo, el aumento significativo en el número de autodiagnósticos
realizados, refleja un incremento notable del interés del tejido productivo
andaluz en la transformación digital, lo que ofrece una visión optimista del
futuro de la digitalización de las empresas andaluzas.
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• Por otra parte, y atendiendo a los indicadores digitales analizados, destaca el
uso de determinadas tecnologías como el Big Data o el Internet de las Cosas,
cuya implantación en las empresas de la comunidad es superior a la de la
media de empresas a nivel nacional. Esta evolución se ha visto incrementada
a raíz de la COVID–19, a partir de la cual, el entramado empresarial andaluz
cada vez apuesta más por el empleo de estas tecnologías aplicadas a sus
negocios (por ejemplo, incremento del uso del Big Data en más del 6% de las
empresas o de la implantación del IoT en cerca del 15%, del 2020 al 2021).
• Con respecto a la visión de la pyme andaluza en el ámbito de la transformación
digital, se identifican una serie de oportunidades y fortalezas que muestran
el potencial que posee la comunidad en este ámbito, como el extenso
catálogo formativo disponible para las empresas de manera gratuita, la
infraestructura tecnológica que da soporte a las organizaciones andaluzas o la
concienciación de las propias empresas de la necesidad de un cambio digital.
En contraposición, se identifican igualmente aspectos negativos como la
falta de conocimiento y capacitación de muchas empresas, la falta de tiempo
y recursos para avanzar en la digitalización o la elevada brecha generacional
existente.
• Desde una perspectiva sectorial, se observa la diferencia existente en materia
de transformación digital de los principales sectores económicos andaluces
analizados.
> El sector primario se presenta como el sector con menor base digital,
influenciado en gran medida por las características estructurales del sector
(reducido conocimiento digital, elevada edad media de los empresarios, etc.)
y su escasa tecnificación. Sin embargo, se identifican importantes aspectos
positivos que propician una evolución positiva en el ámbito de la digitalización,
como el cooperativismo entre las organizaciones tractoras del sector y la
competente infraestructura de datos existente en Andalucía.
> El sector industrial también ha sido considerado tradicionalmente un sector
de bajo corte digital. Además, con motivo de la crisis sanitaria, muchas plantas
de producción vieron alteradas su operativa lo que conllevó importantes
reducciones de productividad. Por otra parte, el propio contexto en el que se
encuentra el sector ha conllevado que se haya producido un impulso para la
digitalización de este, destacando tendencias orientadas a la automatización
de procesos y la implantación de herramientas de gestión (ERP, CRM, etc.) y
de trabajo colaborativo.
> El sector comercio ha visto modificado su modelo de negocio a raíz de
la pandemia. Ante esta situación sobrevenida, ha sabido sobreponerse
focalizando esfuerzos en elementos como el comercio electrónico y la
adaptación a los nuevos hábitos y formas de proceder de los consumidores.
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> El sector turístico es considerado como uno de los sectores más afectados
por la crisis sanitaria. Debido a su propia naturaleza, factores como la situación
de confinamiento o las restricciones de movilidad han supuesto un fuerte
impacto en el sector. Ante esta coyuntura, el sector turismo ha precisado
reinventar muchos aspectos de su modelo de negocio, en gran parte
apoyado por la digitalización de sus procesos y mediante la introducción de
herramientas y soluciones digitales.
Como se ha podido observar a lo largo del informe, la transformación digital ha
cobrado en estos días una gran importancia. La digitalización de las empresas
ha sido una de las principales vías de resistencia a los efectos adversos que ha
conllevado la crisis sanitaria, y gracias a ella no solo muchas empresas han logrado
adaptar su operativa a las nuevas circunstancias, sino que han obtenido mejoras
en cuanto a eficiencia, eficacia y productividad. Además, se ha incrementado
notablemente la sensibilización en este ámbito entre aquellas empresas que
estaban menos digitalizadas, que han visto claramente la necesidad de dar un
paso adelante para su negocio.
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6. Anexo
6.1. Detalle metodológico
Este segundo Informe sobre el Estado de la Trasformación Digital en las empresas
en Andalucía ha sido realizado mediante un profundo ejercicio de revisión
documental (informes, artículos de fuentes de información de referencia, etc.)
así como a través del desarrollo de trabajos cualitativos, gracias a la implicación
y la colaboración de determinados agentes que han aportado su percepción y
perspectiva del estado de la digitalización de las empresas andaluzas.
Para ello, se han empleado dos técnicas participativas: entrevistas y sesiones
grupales. Se procede a detallar cada una de ellas a continuación:
Entrevistas en profundidad
El objetivo de estas entrevistas era conocer de primera mano la visión que
los distintos agentes poseen acerca de la digitalización de las empresas en
Andalucía. Por ello, se ha contado tanto con instituciones que poseen una visión
más transversal del tejido empresarial andaluz, como con empresas de los
principales sectores económicos.
A continuación, se incluyen algunos de los agentes participantes:
• Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA).
• Colegio Oficial de Ingenieros de Telecomunicación de Andalucía Occidental y
Ceuta (COITAOC)
• Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE).
• Confederación Andaluza de Empresarios de Alimentación y Perfumería
(CAEA).
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ADigital.
Cooperativa Ganadera del Valle de los Pedroches (COVAP).
Balam Agriculture.
ITURRI SA
Scalpers SA.
Andalucía LAB.
Balneario Aguas de Villaharta.
Q Hotels.
Botavino Sevilla.
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Mesas de trabajo sectoriales
El objetivo de la celebración de sesiones grupales con agentes representativos
de los principales sectores económicos era conocer su perspectiva acerca de
diferentes ámbitos relacionados con la digitalización y su repercusión en el
sector en cuestión.
Para dinamizar las sesiones, se compartió un cuestionario previo a los agentes
participantes, de cara a contar con unos titulares predefinidos durante las
propias sesiones. Así, el total de mesas de trabajo celebradas ha sido de 4:
• Mesa de trabajo del sector primario. Las entidades participantes fueron
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades y, específicamente, el Servicio de minas; Sandetel; la Consejería
de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible; DIH Andalucía;
la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA); el Centro Tecnológico de
Acuicultura de Andalucía (CTAQUA); el Instituto Andaluz de Investigación y
Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de la Producción Ecológica (IFAPA);
el Colegio de Ingenieros Agrónomos; LANDALUZ, Asociación Empresarial de
Alimentos de Andalucía; COEXPHAL; y el Consejo Andaluz de Cámaras.
• Mesa de trabajo del sector industrial. Las entidades participantes fueron
la Directora General de Economía Digital e Innovación; Consejería de
Transformación Económica, Industria, Conocimiento y Universidades; la
Secretaría General de Industria y Minas; Sandetel; la Federación Andaluza de
Transportes (FATRANS); Comisiones Obreras (CCOO); el Consejo Empresarial
del Sector industrial y Tecnológico (CEA); Unión General de Trabajadores
(UGT); el Colegio de Ingenieros Industriales Andalucía Occidental; onGranada;
la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA); la Federación de Empresarios
del Metal (FEDEME); Andaltec; Jaderlsur SL; Plasgen Materias Plásticas; Itsoft;
Asociación de Fabricantes Andaluces de Refrigeración (AFAR); y la Asociación
de Empresarios del Mármol.
• Mesa de trabajo del sector comercio. Las entidades participantes fueron
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades; Sandetel; Dirección General de Comercio; el Consejo Andaluz
de Cámaras de Comercio; el CCA Pozoblanco; la Federación de comercio de
Málaga; Concepto Marketing Estratégico SL; Escámez Textil SL; la Federación
Onubense de Empresarios; y la Asociación de Comercio, Industria y Servicios
de Úbeda.
• Mesa de trabajo del sector turístico. Las entidades participantes fueron
la Consejería de Transformación Económica, Industria, Conocimiento y
Universidades; Sandetel; la Consejería de Turismo; Cámaras Andalucía; Cámara
de Málaga; la Asociación de Hostelería de Sevilla y provincia; y ARA - Andalucía
Rural.
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6.2. Detalle estadístico
Para el análisis y explotación de los datos se ha empleado información de las
siguientes fuentes de referencia:
INFORME COVID-19 EN ANDALUCÍA
Fuente: IECA.
CONTABILIDAD REGIONAL TRIMESTRAL DE ANDALUCÍA
Fuente: IECA.
CONTABILIDAD REGIONAL ANUAL DE ANDALUCÍA
Fuente: IECA.
DEMANDA DE EMPLEO Y PARO REGISTRADO EN LOS MUNICIPIOS
ANDALUCES
Fuente: Observatorio Argos.
PORTAL DE LA ECONOMÍA Y SOCIEDAD DIGITALES
Fuente: IECA.
ENCUESTA SOBRE EL USO DE TIC Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS
EMPRESAS
Fuente: IECA
ENCUESTA SOBRE EL USO DE TIC Y COMERCIO ELECTRÓNICO EN LAS
EMPRESAS
Fuente: INE.
DIRECTORIO DE EMPRESAS
ECONÓMICA EN ANDALUCÍA
Fuente: IECA.

Y

ESTABLECIMIENTOS

CON

HERRAMIENTA DE AUTODIAGNÓSTICO DE MADUREZ DIGITAL
Fuente: Junta de Andalucía.

73 | II Informe sobre el Estado de la Transformación Digital de las Empresas en Andalucía

ACTIVIDAD

