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Introducción
Estamos ante un escenario en el que la transformación digital no
es un concepto que las empresas abarquen como la compra de
un producto, sino como un proceso que deben adaptar
holísticamente a su estrategia y modelo de negocio para
responder adecuadamente a la nueva economía digital, que se
caracteriza por la necesidad de un cambio en la forma en que se
conciben y entregan los productos y servicios.
La empresa española evidencia en su mayoría que entiende la
necesidad de tener una estrategia digital en marcha y de
incorporar al menos un producto o servicio digital en su
portafolio, que respalde los objetivos relacionados con el cambio
del modelo operativo y desarrollo digital del negocio.
En ese contexto, la encuesta realizada por IDC sobre indicadores
digitales tiene como propósito analizar cuál es el grado de
madurez digital de las organizaciones y cómo se está
desarrollando este proceso en las diferentes áreas (Tecnológica,
Financiera, Marketing, Innovación, Negocio, Compras, y Dirección
General) y obtener información sobre las actuaciones y estrategias
en las empresas.
El cambio del modelo de negocio se espera que se dé a partir de
prácticas ágiles que permiten alinear los objetivos de la
transformación digital con los objetivos estratégicos de la
organización, lo que da paso a cambios disruptivos en los
modelos de negocio, desencadenando eficiencias y nuevas
fuentes de ingreso a partir del dato.

Datos destacados
» Solamente el 17% de las empresas
españolas se encuentra en las primeras
etapas de la transformación digital.
» El 40% de la muestra tiene como principal
prioridad de inversión la automatización
de procesos e inteligencia artificial.
» El 47% de la encuesta refleja que el reto
más significativo en la compra de
productos y servicios digitales es el
entorno cambiante del ecosistema
tecnológico.
» Más de la mitad de la muestra piensa que
el Big data y la Analítica de datos
impactará de manera considerable la
relación que las organizaciones mantienen
con sus clientes.
» Las soluciones disruptivas no se encasillan
solamente en reducir costes y mejorar
eficiencia de procesos, sino que
contribuyen a la activación de nuevas
fuentes de ingreso.
» Más del 65% de las empresas están
enfocadas en el 2020 a sacar el mayor
provecho de una estrategia cloud que
permita destilar lo mejor del cloud público
y privado.

Conclusión
La muestra realizada ha reflejado que el propósito de digitalización de las organizaciones tiene como finalidad
agregar valor a las organizaciones en 4 pilares fundamentalmente:
•
•
•
•

Reducir costes operacionales
Generar valor a través de los datos
Mejorar la experiencia del usuario
Mejorar el posicionamiento competitivo

Para esto las empresas invertirán en automatización de procesos e inteligencia artificial y en encontrar formas de
trabajo más inteligentes, es decir, más conectadas, más colaborativas e innovadoras. Asimismo, esta
implantación se está llevando a cabo redefiniendo los procesos de la organización, contratando los servicios
gestionados necesarios para el proceso de digitalización y formando la fuerza laboral para promover una cultura
organizacional que fomente y se comprometa activamente con las iniciativas de TI.

IDC# EUR1XXXXXXXX

P a g e |2

Indicadores digitales en la empresa Española

Resultados del estudio sobre el viaje de las empresas al mundo digital y el
impacto en las diferentes áreas de la organización
La muestra realizada por IDC sobre la implementación de cambios disruptivos en la organización incluye a más
de 350 compañías, en la mayoría de los sectores de la economía española y con una distribución por tamaño que
abarca mayoritariamente a empresas grandes y medianas, de más de 250 empleados hasta más de 1.000
trabajadores, como muestran las figuras 2 y 3.
FIGURA 1
Metodología de estudio de campo

FIGURA 2
¿En qué sector opera su organización?

Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

En todos los sectores las empresas se han dado cuenta de la necesidad de entrar en un proceso de
transformación digital que apalanque la creación de valor a partir de la integración y alineación de capacidades
digitales. Sin embargo, especialmente en iniciativas B2C cobran mucha relevancia las soluciones disruptivas que
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no se encasillan únicamente en reducir costes y mejorar eficiencia de procesos, sino que están buscando
contribuir a la activación de nuevas fuentes de ingreso.
FIGURA 3
¿Qué tamaño tiene su organización?

Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

El resultado de la encuesta nos devuelve que solamente el 17% de las empresas españolas se encuentra en las
primeras etapas de la transformación digital, el restante 83% ya cuenta con una estrategia digital y tiene al
menos un producto o servicio digital en su portafolio. Es importante destacar que la implementación y ejecución
de una estrategia digital exitosa requiere de una fuerza laboral con los skills necesarios, elementos comerciales
con el cliente como eje central, y elementos operacionales y tecnológicos que estén alineados con la estrategia.
FIGURA 4
Conociendo el grado de madurez de las organizaciones.
De las siguientes opciones, ¿cuál se adecúa mejor al estado de su organización respecto de la Transformación
Digital?
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Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

Conjuntamente, la inclusión de productos y servicios digitales derivan en una posición de ventaja competitiva
frente a los competidores de la industria, que mejoran los resultados del negocio de manera considerable. Frente
a esto, el 65% de las empresas encuestadas afirman que tienen más de un producto o servicio digital
implementado.
FIGURA 5
¿Desde cuándo la transformación digital es una prioridad de negocio para su organización?

Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

Aunque el 23% de las empresas manifiestan que la transformación es una prioridad de negocio para su
organización desde hace más de 5 años, el dato relevante es que más de la mitad de la muestra (un 53%)
reconoce que la prioridad para el negocio ha aparecido en los últimos 2-3 años. Este resultado está alineado con
los datos anteriormente encontrados por IDC que apuntan que en la actualidad más de la mitad de las
organizaciones han emprendido estrategias de digitalización y han comenzado a desarrollar servicios digitales,
incluso con un 25% de las empresas con algunos ya disruptivos.
Es interesante conocer cómo está siendo el proceso de transformación digital en los diferentes departamentos o
áreas de la organización. Por ello, la muestra ha recogido y analizado la visión de la transformación digital en los
diferentes departamentos o áreas funcionales de la empresa como muestra la figura 6, así como el propósito y las
prioridades de inversión en cada uno de ellos.
FIGURA 6
Cargos y áreas funcionales objeto del análisis.
La siguiente gráfica permite ver que entre quienes han participado en el estudio, un 58% son directivos y más de
un 40% ostentan cargos que tienen vínculos directos con TI. Asimismo es evidente un considerable porcentaje de
cargos del área de compras (14%) con relación al total de la muestra, que podría reflejar la importancia que esta
área representa en los procesos de transformación digital, como un vértice estratégico a la hora de escoger los
proveedores de TI.

IDC# EUR1XXXXXXXX

P a g e |5

Indicadores digitales en la empresa Española

Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

La muestra ha recogido y analizado información que permite conocer cómo las organizaciones se preparan
desde los diferentes cargos y áreas para encarar la transformación de las organizaciones, y es interesante
mencionar que los habilitadores tecnológicos no son en sí la herramienta clave para destilar los resultados
esperados. Por el contrario, es a través de prácticas ágiles que permiten alinear los objetivos de la transformación
digital con los objetivos estratégicos de la organización, lo que da paso a cambios disruptivos en los modelos de
negocio y se produce la colaboración funcional adecuada para que las iniciativas tecnológicas tengan un
panorama estratégico amplio y relevante. En este sentido, los datos de IDC apuntan a que el 75% de las
iniciativas empresariales estarán co-lideradas con el departamento técnico y el resto de las áreas de negocio.
FIGURA 7
¿Cuál es el propósito del proceso de digitalización en su organización?
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Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

El porqué de un proceso de transformación digital busca por definición la implementación de cambios
disruptivos en la organización para unificar de forma natural el componente digital y físico. De esta forma, el
impacto de estos cambios en el análisis realizado se encuentra distribuido uniformemente en la línea de costes,
experiencia del usuario, generación de valor a partir del dato y el ánimo de un mejor posicionamiento
competitivo. Sin embargo, el dato importante de encontrar en esta sección es que a pesar de que estudios de IDC
muestran que la gestión del employee engagement tiene un impacto directo en el cumplimiento de los objetivos
estratégicos, y que la fuerza

Para el año 2021 el 50% de los ingresos de las compañías provendrán de la
transformación de modelos de negocio digitales basados en economías de plataforma y
monetización de datos
laboral es uno de los elementos clave en la ejecución de una estrategia de TI, solamente un 4% de las empresas
encuestadas tiene como propósito apoyarse en capacidades digitales para atraer y fidelizar talento.
Por otra parte, las empresas tienen cada vez más claridad sobre la importancia de generar valor a partir del dato.
Incluso, de acuerdo con las previsiones de IDC, en 2021 el 50% de los ingresos de las compañías provendrán de la
transformación de modelos de negocio digitales basados en economías de plataforma y monetización de datos.
FIGURA 8
En el ámbito de la digitalización, ¿cuál será la prioridad de inversión en su área en los próximos 12 meses?
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Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

En base a la figura 8 se puede apreciar que el 40% de la muestra tiene como principal prioridad de inversión la
automatización de procesos e inteligencia artificial en lugar de otras iniciativas como el desarrollo de casos de
uso para la aplicación de quantum computing. Este resultado está alineado con nuestro estudio Future Scape
2020 donde vemos que algunas tecnologías con menor grado de madurez y menos pragmáticas tienden a tener
menos relevancia dentro de los presupuestos de las organizaciones.
FIGURA 9
¿Cómo está implantando los nuevos procesos de digitalización en su organización?
Las acciones en la empresa española reflejan una preferencia un poco inclinada a las opciones externas
(contratación de servicios) más que las internas (formación de la fuerza laboral). Sin embargo, lo importante a
considerar en la implantación de los nuevos procesos de digitalización es que casi el 40% de las empresas,
además de tener como prioridad de inversión la automatización de procesos, también buscan implementar
acciones que permitan redefinir y optimizar los procesos de la organización.

Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020
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Es vital en este punto evocar que según estudios de IDC a cerca de estrategia digital (IDC Global Buyer Perception
of Digital Strategy Consulting Services Providers Survey, 2019), el conocimiento profundo en procesos de negocio
es una de las capacidades o áreas de conocimiento más determinantes en el éxito de proyectos de TI que
diferencian a unas organizaciones de otras.
FIGURA 10
¿Los departamentos de su organización tienen capacidad de comprar herramientas digitales para uso local fuera
de su propio presupuesto sin necesidad de aprobación del departamento de TI?

Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

El estudio nos arroja algo interesante con relación a la libertad que se ofrece a los departamentos de adquirir
capacidades a través de la compra de herramientas digitales para uso local, y vemos como el 60% de las
organizaciones tienen estipulado que cualquier herramienta digital debe ser aprobada y adquirida por el
departamento de TI.

Alineación en las organizaciones conlleva tener una visión clara y hojas de ruta que
unifique áreas funcionales, con el apoyo de plataformas y herramientas de TI comunes
Esto refleja que la mayoría de las empresas del estudio entiende la importancia de lograr eficiencias a partir de la
integración, evitando silos organizacionales que limitan la planeación de largo plazo. En este orden de ideas, para
lograr una adecuada alineación necesitarán una visión clara y hojas de ruta que unifiquen las áreas funcionales,
lo que incluirá el despliegue de plataformas y herramientas de TI comunes y la gobernanza para garantizar que
los silos estén en la misma página tecnológicamente.
FIGURA 11
Cuando se enfrenta a un proceso de compra de un P&S tecnológicos, ¿cuáles considera que son los retos más
relevantes a los que se enfrenta?
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Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

Naturalmente cuando se estiman adquirir esos recursos clave para apalancar el proceso de transformación
digital, existen obstáculos en el camino que las organizaciones deben enfrentar. En este apartado vemos que el
entorno cambiante del ecosistema tecnológico puntúa 47% en los retos más relevantes que se enfrentan en el
proceso de compra de productos y servicios tecnológicos.
Si bien es cierto que la rapidez con la que se desarrollan nuevas soluciones de TI en el mercado es bastante alta, y
en muchas ocasiones los sistemas de las organizaciones se ven obsoletos en poco tiempo, la manera tal vez más
eficiente de mitigar el riesgo con respecto a los cambios en el entorno tecnológico, es precisamente que los CIOs
y sus equipos internos, los equipos de desarrollo de negocios y los proveedores de TI, trabajen eficientemente
con vínculos estrechos que serán importantes para desarrollar las bases técnicas de una mayor integración
organizacional.
No obstante, la siguiente ilustración gráfica nos muestra que a pesar de que la optimización de procesos de
negocio es una de las prioridades tanto en ejecución como en presupuesto, poco más de la mitad de las
empresas encuestadas no se inclina por delegar a un solo proveedor de TI la gestión completa de compra de
productos y servicios de tecnología que a través de soluciones robustas les permita tener eficiencias de distinta
índole.

FIGURA 12
En procesos de compra de P&S complejos que incluyan a varios proveedores tecnológicos, en general usted
prefiere:
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Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

Como se puede estimar, el 56% sostiene que gestiona las distintas compras de P&S de manera independiente.
Entre otras cosas, esto puede abrir la puerta a suponer que dada la complejidad del proceso las organizaciones
analizan detalladamente el pipeline de proveedores de servicios de TI que motive el mayor retorno sobre la
inversión que se realice, además de evitar posiciones en las que se otorga demasiado poder de negociación a un
solo proveedor.
FIGURA 13
¿Qué tipo de estrategia tecnológica está acometiendo durante este año?

Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

En IDC consideramos vital el rol que juega la nube híbrida en las organizaciones que buscan llegar al siguiente
nivel en su proceso de digitalización. Tal como lo plantea Jed Scaramella, director del programa para los
servicios de almacenamiento y gestión de datos de IDC, “La nube híbrida es un elemento esencial para la
estrategia de transformación digital, ya que es evidente que ningún modelo de nube única será la respuesta para el
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amplio portafolio de cargas de trabajo y conjuntos de datos de las organizaciones. Esto presenta una necesidad de
obtener servicios integrales adecuados para la infraestructura de nube híbrida”
De esta manera más del 65% de las empresas están enfocadas en el 2020 a sacar el mayor provecho de una
estrategia cloud que permita destilar lo mejor del cloud público y privado; como inversiones moderadas,
escalabilidad, servicios bajo demanda y minimizar el exceso de capacidad de recursos.
FIGURA 14
Prioridades tecnológicas en la estrategia de digitalización
La siguiente ilustración muestra la puntuación que dieron los encuestados, usando una escala de 1 a 5, siendo 1
la menos relevante y 5 la más relevante.

Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

Se puede inferir de los resultados de la encuesta, que las empresas encuestadas tienen como prioridad en su
estrategia para este 2020 la ciberseguridad y la automatización de procesos (mayor al 55% en ambas
tecnologías). Sin embargo. considerando una distribución relativamente uniforme en la prioridad intermedia,
esto lleva a las organizaciones a pensar en la plataforma digital no sólo como una arquitectura de tecnología,
sino como un ecosistema integral que afecta la manera de organizar el negocio y permite la introducción de
nuevos modelos operacionales y comerciales digitales de manera muy dinámica.
Por otra parte, las necesidades de inmediatez hacen que tecnologías poco maduras como el Blockchain y la
realidad aumentada, con limitados casos de uso en comparación al resto de opciones, no sean el centro de
atención para este 2020.

FIGURA 15
¿En qué fase de la experiencia del cliente tiene más intención de invertir su organización?
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Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

En el entorno empresarial actual, los esfuerzos de posicionamiento en la mente del cliente es una pieza
fundamental. El viaje del cliente y la experiencia que se ofrece en dicho viaje son un factor diferenciador entre los
competidores de casi todos los sectores, y desde IDC vemos que la optimización en cada una de las fases del
viaje permite el desarrollo de relaciones más profundas, más inmersivas y de mayor confianza, que impulsan la
frecuencia de interacción, aumentando el consumo, la satisfacción y al final la rentabilidad.
Las encuestas nos dicen que el porcentaje de empresas que tiene intención de invertir en la fase de prestación
del servicio y atracción de clientes alcanza más del 60%, el resto tiene prioridad en temas de post venta y
fidelización en un 10% y finalmente customer intelligence con un 26%.
FIGURA 16
¿Cuáles de las siguientes tecnologías cree que va a impactar más en la relación de su organización con los
clientes?

Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

Las tecnologías avanzadas han demostrado que no solamente posibilitan automatizar tareas específicas, sino
que permiten eficiencias en distintas áreas de la organización que al final se traducen en maximizar recursos y
facilitar el proceso general de apoyo a la decisión.
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Respecto a algunos de estos habilitadores, la encuesta muestra que más de la mitad de la muestra piensa que el
Big data y la Analítica de datos impactará de manera considerable la relación que las organizaciones mantienen
con sus clientes.

FIGURA 17
En el global del proceso de compra de productos y servicios tecnológicos, ¿cómo calificaría el grado de
influencia/decisión del CPO en la definición de los SLAs a los proveedores?

Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

Respecto al grado de decisión o influencia que tienen los CPO en la definición de los SLAs, lo vemos según la
gráfica en un nivel medio-alto. El tema de compras o contratación juega un papel estratégico entendiendo que
las organizaciones para alcanzar un grado de madurez digital óptimo necesitan repensar que hay ciertos recursos
que tienen y se deben enfocar en potencializarlos, y otros que no poseen. Esto crea una oportunidad significativa
de gestionar relaciones crecientemente complejas y manejar estas relaciones externas adecuadamente para
maximizar los recursos.

FIGURA 18
En referencia al número de procesos de compra de P&S tecnológicos, comparando el último año, su
organización:
Una red de partners de TI bien estructurada permite identificar cómo algunas partes externas pueden crear
inmenso valor al negocio basados en innovación, tanto en términos de reducción de costes como en
optimización de procesos de negocio a través de toda la cadena de valor. Ambas cosas fundamentales según lo
hemos visto en este estudio.
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Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

La mayor parte de las empresas en España ha venido aumentando en volumen y en importe económico en
cuanto a procesos de compra de P&S tecnológicos, pero lo interesante de ver es que solamente el 6% de las
organizaciones manifiestan que han disminuido las contrataciones y un 4% el importe económico de productos
digitales en el último año.

FIGURA 19
La tendencia tecnológica de la contratación como servicio (XaaS) ¿está teniendo impacto en sus procesos de
compras?

Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020
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Estamos viendo Xaas como una solución innovadora en el mundo de cloud computing que impacta los negocios,
específicamente en la eficiencia en costes, acceso a diferentes servicios personalizados (escalabilidad y
flexibilidad), agilidad en los sistemas de información y en general a maximizar el ROI de tecnología. La gráfica
refleja que la tendencia tecnológica de la contratación como servicio (XaaS) en el 60% de la muestra tiene un
impacto medio-alto, y un 35% mantiene que tendrá poco o ningún impacto.
FIGURA 20
Por favor, indique cuáles son las prioridades estratégicas de su empresa en relación a finanzas en los próximos 12
meses

Fuente: Estudio sobre indicadores digitales. IDC España 2020

Cuando se habla de transformación digital exitosa, uno de los vértices es identificar las capacidades clave en las
que se debe invertir para desplegar iniciativas con las bases necesarias que supongan resultados óptimos. Por
ejemplo, la disrupción del puesto de trabajo en la actualidad significa identificar acciones que se pueden realizar
de forma remota, entrenar a los empleados y auditar las capacidades tecnológicas que lo habiliten. Así entonces,
más del 60% de la muestra señala que las empresas enfocaran sus inversiones en dotar a la organización de los
recursos necesarios para alcanzar la digitalización.
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