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Productos y servicios
Clientes y Proveedores
Plan Estratégico
Marketing y comunicación
Relación con cliente

EstrategiaCultura

48,6%

Tecnología

24,8%

35,8%Madurez digital media

Floreciente Avanzado Diferenciador25% 50% 75%Emergentes 100%

37,3%

La transformación digital es el movimiento hacia nuevos modelos de negocio, guiado por la 
estrategia,  traccionado por la cultura y asistido por la tecnología. Es necesario un equilibrio 
de los tres pilares para poder avanzar de manera eficiente hacia la transformación.

La carrera de la transformación digital

Misión, visión y valores
Organización interna
Employer branding
Talento y liderazgo
Perfiles directivos
Comunicación interna

Infraestructura
Analítica de datos
Internet of things
Ciberseguridad
Infraestructura

Contexto 

>250 empresas
participantes

Tamaño de la compañía

Grande (>250) 

Pequeña (10-50)

Mediana (50-250)

27%

26%

35%

12%Micro (0-10)

Antigüedad de la empresa

>15 años

0-5 años

5-15 años

27%

21%

52%

Sector de actividad

Máquina Herramienta

Servicios Industria 4.0 18%

21%

Bienes de Consumo

Transporte / Aeronáutica 7%

13%

Industria energética

Otras industrias 36%

5%

81,8% está en un estado muy incipiente de Madurez.

La nota media de las empresas es del 35,8%.

1/5 cuenta con un plan Estratégico Digital sólido.

1/2 está realizando una apuesta tecnológica clara, 
pero tan solo un 7,4% es capaz de llevarlo a sus 
procesos internos.



No existe consciencia 
de la necesidad de una 
Estrategia Digital. 

Existen objetivos ligados 
a la Transformación 
Digital, aunque estén 
definidos de forma 
tímida.

Estrategia Digital 
orientada a la 
experiencia de cliente 
y los servicios. 

Crean tendencia y 
cambian las reglas del 
juego. Toman 
decisiones rápidas 
gracias a su agilidad.

Análisis de los resultados

EstrategiaCultura

TecnologíaFloreciente Avanzado DiferenciadorEmergente

Estados de madurez Pilares de la transformación

40,4%
24%

41,5%

35,9%
19,8%

2,8%

59,4%
33,2%

35,5%

24%

50,9%

30,9%
16,8%

1,4%

General

Estrategia Cultura Tecnología
1,4%

6%

37,3%

3,2%

*Resultados obtenidos tras la realización de encuestas voluntarias durante la celebración del la BIEMH 2018


