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1. Introducción

España está situada en el número 13 de 28 en el ranking europeo en
integración de Tecnología Digital en las empresas

La pandemia ha impulsado el uso de las tecnologías en la empresa, presionando a aquellas
más reticentes a sumarse a la digitalización, especialmente entre las pymes. Ha dejado de ser
una opción convirtiéndose en un factor clave para asegurarse la continuidad y viéndose
obligadas a redefinir sus modelos de negocio.

Sin duda, el ritmo de transformación no ha sido el mismo en todas las organizaciones. Sin
embargo, todo indica que el éxito de esta evolución residirá en la capacidad de adaptación a
un mundo como el actual, volátil y complejo, que demanda una gran inversión en las nuevas
tecnologías.

La importancia de la inclusión de nuevas tecnologías en la empresa es indiscutible, ya que
las ventajas de su aplicación son múltiples. Especialmente, en cuanto a la aceleración y
optimización de las actividades, procesos y competencias, que supone una mejora notable
en los resultados del negocio. Gracias a esto, se aprovechan los cambios, las oportunidades y
el impacto de estas herramientas digitales de forma estratégica dentro de la empresa.

Las pequeñas y medianas empresas representan nada menos que el 98,99% del tejido
económico español y el 49,58% del empleo, según fuentes oficiales, y son las que más han
tenido que adaptarse al nuevo contexto originado a raíz de la pandemia. No significa la
aplicación de tecnologías complejas, sino llevar a cabo acciones como crear una página web,
convertir un pequeño comercio en un comercio electrónico o ecommerce, la automatización
de determinadas tareas o procesos o la ampliación de canales de venta.

Según el informe Plan de Digitalización de Pymes 2021-2025 publicado por el INE, España
presenta una evolución positiva de los principales indicadores internacionales de
digitalización en los últimos años, con valores muy positivos en conectividad y servicios
públicos digitales, pero no ha avanzado de la misma forma en la dimensión de Integración de
Tecnología Digital por parte de las empresas. De hecho, está situada en el número 13 en el
ranking europeo entre los 28 países.

Por otro lado, el estudio Digital Economy and Society Index DESI de 2020 sitúa a España
también por debajo de la media europea en el uso de servicios en la nube y en el ámbito de
la penetración del análisis de big data. Además de, por lo general, una baja participación de
empresas tecnológicas en el tejido productivo, lo que supone una barrera en su crecimiento,
internacionalización y en el aumento de la productividad de la economía.
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2. Datos generales

Para poder recoger datos de los que sacar conclusiones de primera mano sobre la
penetración de las nuevas tecnologías en el ecosistema empresarial español, IEBS Business
School ha elaborado una encuesta cuya participación ha ascendido a más de 1.500
profesionales españoles cualificados. En ella, se ha analizado el uso de tecnologías clave en
la mejora de procesos empresariales, como la computación en la nube, las plataformas de
analítica y Business Intelligence, la realidad aumentada y la realidad virtual, la inteligencia
artificial, el Internet of Things y el Blockchain.

A la pregunta de cuál de las siguientes tecnologías usan en su empresa, los encuestados han
señalado la computación en la nube como la más utilizada, con un 69,2%, seguido de las
plataformas de analítica y Business Intelligence, con un 53,8%, la realidad aumentada y/o
realidad virtual con un 46,2% y la inteligencia artificial, con un 30,8%.

 Siguiendo esta línea, siendo preguntados por cuál de las tecnologías han dejado de usar
porque no ha dado los resultados esperados, el Blockchain y la realidad aumentada y/o
virtual han sido las más elegidas con un 15%. 

Mirando a futuro, la inteligencia artificial ha sido la tecnología preferida por los encuestados,
los cuales prevén utilizarla en un futuro próximo, con un 69,2%. A esta le sigue el Blockchain,
con un 38,5%, y el Internet of Things, con un 38,5%.
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3. Computación en la nube

Solo el 46,7% de los encuestados señala tener conocimientos mínimos en
Computación en la nube

Por otro lado, en cuanto a cuáles de estas tecnologías consideran que están lo
suficientemente desarrolladas y extendidas en las empresas digitales, la computación en la
nube, las plataformas de analítica y Business Intelligence y la inteligencia artificial han sido las
más seleccionadas, con un 69,2%, un 53,8% y un 38,5%, respectivamente. Las que menos, la
realidad aumentada y/o realidad virtual, el Internet of things y el Blockchain.

La Computación en la nube o Cloud Computing es el uso de servicios informáticos. Se trata
de la ejecución de todo tipo de procesos sobre datos digitales de forma remota a través de
internet y desde el centro de datos de una empresa que nos brinda dicho servicio. La
computación en la nube viene a sustituir al típico servidor centralizado por un sistema de
servidores descentralizados que se encuentran en los centros de datos de las grandes
empresas que ofrecen estos servicios. Es lo que se denomina nube pública y lo ofertan
cientos de empresas como Amazon Web Services (AWS) o Microsoft Azure.

Estos recursos tecnológicos puestos a disposición de los negocios suelen ser capacidad de
procesamiento, almacenamiento o aplicaciones de terceros que son suministrados bajo
demanda. Es decir, según las necesidades de la empresa en un momento puntual con todas
las ventajas que esto aporta. El servicio de Cloud Computing se puede clasificar según
donde estén ubicados los servicios o datos a utilizar, dicho de otra forma, según quién sea la
propiedad del centro de datos. Existen nubes públicas, privadas e híbridas.

Dicho esto, siendo preguntados por su grado de conocimiento en Computación en la nube,
solo el 46,7% de los encuestados señala tener conocimientos mínimos en el ámbito.
Además, el 64,3% de los encuestados considera que la Computación en la nube tiene
aplicación en todos los sectores, aunque especialmente en logística, marketing y seguridad
de la información.

A la hora de elegir si utilizar o no esta tecnología, 6 de cada 10 profesionales han respondido
que la escalabilidad y la facilidad de implementación son los aspectos que priman para
decidir usarlo. 
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4. Plataformas de analítica y Business Intelligence

La analítica web consiste en entender e interpretar los datos para optimizar y mejorar
resultados. Es la disciplina de medir, procesar, analizar y reportar información que nos
permita saber qué está ocurriendo en una página web, una aplicación móvil o en servicios en
general. Pero no se trata solo de analizar, sino de tener visión crítica y saber interpretar la
información que nos proporcionan las distintas herramientas y fuentes de datos, ya sea una
web para un eCommerce, un sitio corporativo, un portal publicitario o una red social.

Por otro lado, el Business Intelligence o Inteligencia empresarial es el conjunto de procesos
requeridos para ofrecer una solución informática que permita analizar cómo está funcionando
una empresa. Este conocimiento hará que se optimice dicho funcionamiento mediante la
toma de decisiones pertinentes.

En este sentido, solo 3 de cada 10 profesionales han asegurado tener conocimientos en el
ámbito, y consideran la fabricación industrial, el marketing y el sector financiero tradicional
como los sectores donde las plataformas de analítica y BI tienen más aplicación, con un
28,6%, un 21,4% y un 19,4%, a pesar de que el 57,1% cree que tendría impacto en todos los
sectores en general.

La facilidad de uso, la facilidad de implantación y la mejora de productos y/o servicios son las
razones principales que priman a la hora de decidir usar esta tecnología, según los
encuestados, con un 57,1%, un 50,3% y un 50,1% respectivamente. A estos le siguen la
escalabilidad, con un 35,7% y el precio, con un 28,6%.
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5. Realidad aumentada y Realidad virtual

La realidad aumentada es una tecnología que permite complementar la visión del mundo
real superponiendo capas de información digital sobre el mismo. Estas capas pueden ser
imágenes fijas, sonidos, vídeos, datos, o modelos 3D, que se superponen en el mundo físico
a tiempo real. Son los conocidos como hologramas.

Por otro lado, la realidad virtual es una tecnología capaz de transformar nuestro entorno físico
y visual, transportándonos a otro entorno de realidad simulada. Es decir, es una tecnología
que mediante pantallas crea un mundo 100% virtual simulando una experiencia de inmersión
en un entorno nuevo.

Ambas tecnologías son cada vez más utilizadas por las empresas, aunque en este caso
parece que reina cierto desconocimiento entre los profesionales, pues solo el 42,8% de los
encuestados asegura tener ciertos conocimientos en el ámbito. En cuanto al sector que
consideran que tendría más aplicación la realidad aumentada y la realidad virtual, el
marketing, la educación y la fabricación industrial encabezan la lista, seguidos de sanidad,
comercio electrónico y logística.

Por último, la facilidad de implementación, la mejora de producto y/o servicio y el precio son
los aspectos que los encuestados creen que priman a la hora de elegir usar estas tecnologías
disruptivas en la empresa.
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6. Inteligencia artificial

La facilidad de implementación, la mejora de producto y/o servicio y la facilidad
de uso son los aspectos más importantes a la hora de decidir usar IA

7. Blockchain

La inteligencia artificial aprovecha las computadoras y las máquinas o robots para imitar las
capacidades de resolución de problemas y toma de decisiones de la mente humana. Es
decir, es la simulación de procesos de inteligencia humana por máquinas, especialmente
sistemas informáticos. Las aplicaciones específicas de la IA incluyen sistemas expertos,
procesamiento del lenguaje natural, reconocimiento de voz y visión artificial.

Se trata de uno de los ámbitos más importantes para las empresas, ya que les permite crecer
siendo mucho más eficientes y productivas. También es una herramienta muy desconocida
para los profesionales que no están implicados directamente. De hecho, solo 2 de cada 10
encuestados tienen formación específica en inteligencia artificial, por lo que representa una
oportunidad de especialización.

Sin embargo, consideran que su aplicabilidad es muy útil en todos los sectores, sobre todo
para el del comercio electrónico, con un 35,7%, logística, 21,4%, marketing, 21,2% y
seguridad de la información, 19%. Como en alguno de los puntos anteriores, la facilidad de
implementación, la mejora de producto y/o servicio y la facilidad de uso son los aspectos más
importantes a la hora de decidir usar IA.

La tecnología Blockchain o cadena de bloques es uno de los tópicos más resonados y
conceptos tecnológicos más innovadores y disruptivos de los últimos años. Es una tecnología
basada en una cadena de bloques de operaciones descentralizada y pública. Esta tecnología
genera una base de datos compartida a la que tienen acceso sus participantes, los cuáles
pueden rastrear cada transacción que hayan realizado. Es como un gran libro de contabilidad
inmodificable y compartido que van escribiendo una gran cantidad de ordenadores de forma
simultánea.

Se trata de una de las tecnologías más populares del momento. Según el informe publicado
por MarketsandMarkets este 2021, el mercado global de Blockchain o cadena de bloques se
espera que crezca de 3 billones de dólares en 2020 hasta alcanzar los 40 billones en 2025.
Esto representa un crecimiento anual compuesto del 67% año tras año.

El sector Fintech, el sector financiero tradicional y el de la seguridad de la información son
aquellos en los que el Blockchain tendría más aplicación, según los encuestados, con un
57,1%, 50% y 35,7%. Pero, a pesar de su gran impacto en el mundo empresarial actual, el
grado de conocimiento de los profesionales sigue siendo muy bajo. Únicamente 3 de cada
10 aseguran tener algunos conocimientos en el ámbito.
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8. Internet of things (IoT)

Por otro lado, en el caso del Blockchain, la mejora de producto y/o servicio, la escalabilidad y
la facilidad de uso son los aspectos que priman a la hora de decidir usar esta tecnología, con
un 64,3%, un 42,9% y un 39,6%, respectivamente.

El Internet de las cosas es un concepto que ya lleva en la sociedad varios años y que, a tenor
de determinadas proyecciones, está llamado a significar un importantísimo volumen de
negocio dentro de las nuevas tecnologías a nivel mundial. Es todo lo relacionado con la
sensorización de dispositivos y objetos que no sean ordenadores.

En este ámbito, los profesionales encuestados se sienten más cómodos con el IoT, ya que el
57,2% dice tener ciertos conocimientos en el ámbito, de los cuales el 7,1% aseguran que
dominan estas tecnologías sin problemas. En este caso, la facilidad de implementación, la
facilidad de uso y el precio son los aspectos que priman a la hora de decidir usar esta
tecnología, y los encuestados creen que la fabricación industrial, la educación y la logística
son los sectores en los que más impacto tendrá el Internet of Things.
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9. Conclusiones 

La falta de formación en las nuevas tecnologías es la principal barrera que se
encuentran las empresas a la hora de avanzar en la digitalización

A pesar de los grandes avances tecnológicos de las empresas españolas estos últimos años,
solo el 3,2% de los profesionales son expertos en estas tecnologías, lo que indica que se
necesita mayor grado de especialización para cubrir la creciente demanda. La formación en
estas herramientas no ha ido de la mano del desarrollo del sector, existiendo un retraso
generalizado entre los profesionales.

La falta de formación digital es un grave problema, ya que paraliza el crecimiento de los
negocios. Así lo certifican estudios como el de Estado de Digitalización de las Empresas y
Administraciones españolas de Vodafone, que asegura que la falta de formación en las
nuevas tecnologías es la principal barrera que se encuentran tanto microempresas como
pymes y grandes compañías a la hora de avanzar en la digitalización, por delante de los
elevados costes de implementación y la ausencia de personal cualificado.

Sin embargo, parece que también hay una mayor conciencia general sobre este
desconocimiento, ya que 9 de cada 10 encuestados han asegurado tener la intención de
formarse en alguna de estas tecnologías para mejorar su recorrido profesional. De hecho,
según un informe de Adecco, los puestos de trabajo relacionados con la tecnología, como
desarrolladores, ingenieros de toda clase o consultores, lideran la lista de empleos más
demandados y para acceder a estos puestos se necesitan estudios superiores. Existe una
gran demanda de expertos en big data, análisis de datos, ciberseguridad, inteligencia
artificial, física, matemáticas, simulación, realidad virtual, etc.

Por último, la Inteligencia artificial (72,9%), la computación en la nube (42,9%) y el Internet of
Things (41,7%) son las tecnologías que los encuestados consideran que tienen más futuro,
seguido del Blockchain (35,7%), las plataformas de analítica y BI (35,1%) y la realidad
aumentada y/o realidad virtual (14,3%). En este sentido, el Foro Económico Mundial estima
que para 2022 las máquinas y los algoritmos contribuirán con el 42% de las horas de trabajo
en el mundo, siendo las titulaciones STEM (Ciencias, Tecnologías, Ingenierías y Matemáticas)
las que están requiriendo mayor demanda por parte de las empresas. Según este mismo
informe, en España tenemos una proporción escasa de titulados, siendo más de diez puntos
menor que la media europea: un 22% frente al 34% de media europea o el 37% de países
como Alemania. Esta escasez frena el desarrollo del país convirtiéndolo en un problema,
agravado por la brecha de género que sigue existiendo en estos ámbitos.
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