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Digitalización  Retos para las empresas

DANIEL CABALLERO 

ENVIADO ESPECIAL A SANTANDER 

Si en algo se hizo hincapié durante el 
33º Encuentro de la Economía Digital 
y las Telecomunicaciones fue en la ne-
cesidad de azuzar la llama de la digi-
talización. No para «quemar» a nadie, 
sino para «calentar» a cuantas más 
empresas mejor. El evento, organiza-
do por la patronal tecnológica Ame-
tic, sirvió de acicate para que el Go-
bierno –en funciones– se ponga a tra-
bajar. El mensaje era claro: es ahora 
o nunca cuando España, y especial-
mente sus empresas, han de dar el 
paso adelante que se les viene recla-
mando desde hace un lustro. Solo hay 
un problema: que donde unos ven mo-
linos, otros ven gigantes. Daniel Pa-
tricio Jiménez, profesor de ESIC Bu-
siness & Marketing School, lo define 
sin tapujos: «Estamos en la Cuarta Re-
volución Industrial y tenemos que 
analizar en cuál nos hemos quedado 
nosotros». 

Nuestro país cuenta con alrededor 
de tres millones de pequeñas y media-
nas empresas (pymes); la fuerza de Es-
paña reside en esa parte del tejido em-
presarial, a menudo tan vulnerable y 
denostada por su reducido tamaño. 
Más del 90% son autónomos o no su-
peran los nueve trabajadores. Y los da-
tos alarmantes: el 20,2% no dispone si-
quiera de ordenadores y el 24,4% no 
cuenta con conexión a internet, según 
el informe «La digitalización como pa-
lanca de competitividad de la pyme», 
de la Cámara de Comercio. Son cifras 
para preocuparse, al tiempo que se 

Una España conectada a internet 
y otra que se quedó en el telégrafo
∑ El 20,2% de las pymes 

ni siquiera tiene un 
ordenador y el 24,4% 
carece de internet

cuentan por miles los que piden a es-
tas empresas que avancen en la digi-
talización. La tarea, cuanto menos, 
será una obra de ingeniería. «Tenemos 
que ir por fases. Si una empresa no está 
conectada a internet, va a ser muy di-
fícil que dé el salto a la robotización o 
sistemas en la nube», comenta Juan 
Bachiller, vicepresidente de la Comi-
sión de Industria 4.0 de Ametic. No 
pueden pedirse esfuerzos desmesura-
dos a quien el teclado de un ordena-
dor le parece de por sí una disrupción. 
«En pymes y micropymes todavía la 
concienciación no está en el mismo 
grado», lamenta Bachiller. En todas 
las demás, según un informe de Ac-
centure, el 99% de los CEO encuesta-
dos declara sí estar concienciados de 
que han de digitalizarse. Los dos mun-
dos, o «economía de dos velocidades», 
como dijo en Santander Ana Meso, di-

rectora general de Sunion. Unos se be-
neficiarán de los aumentos de produc-
tividad y competitividad de la digita-
lización mientras otros aún buscan la 
manera de salir adelante. 

Trabajadores motivados 
Álvaro Polo, managing director de Ac-
centure, explica que «hay empresas en 
que los trabajadores están ávidos y de-
seosos de que les brinden nuevas he-
rramientas y formas de hacer las co-
sas que les permitan ser más ágiles, 
productivos y den mayor seguridad». 
Resulta esencial del CEO para abajo, 
hasta el último empleado, que se en-
tienda que con la digitalización se va 
a trabajar distinto, según Polo. 

Pese a todo, la manera de llevarlo a 
cabo es casi única; no caben medias 
tintas en cuanto a adopción de la tec-
nología se refiere. «Lo importante es 

hacerlo con un propósito y determi-
nación, cambiando sustancialmente 
las formas de hacer las cosas en las 
plantas manufactureras y empresas; 
no vale cambiar gradualmente», sos-
tiene el portavoz de Accenture. Aquí, 
de nuevo, salta el problema de las 
pymes. Siempre ellas, tan pequeñas, 
diminutas, lejos de estar a la vanguar-
dia. «La pyme no es consciente de lo 
que está pasando porque están muy 
absortos en el día a día. Tienen que so-
brevivir, pagar nóminas... no tienen 
tiempo para pensar y ver cómo su ne-
gocio tiene que evolucionar para ser 
más competitivo y poder sobrevivir», 

D. C. 

Raúl Suárez, responsable de nego-
cio corporativo de LinkedIn, inci-
de en el problema del talento digi-
tal en España. Los salarios de pro-
fesiones STEM crecen un 6% anual, 
y su demanda un 12-15%. ¿Hasta 
cuándo el mercado podrá sopor-
tarlo, teniendo en cuenta que la in-
flación ni supera el 2%? «Si solo 
atraes y fidelizas talento vía sala-
rio, tendrás un fantástico equipo 

de mercenarios. Solo basarse en la 
parte económica es un error», sos-
tiene. De hecho, anima a las em-
presas a preguntar a sus emplea-
dos qué necesitan, para conocer de 
primera mano lo que demandan 
los trabajadores.  

Sin embargo, el problema es que 
no siempre es fácil dar con esos 
trabajadores. Por eso los sueldos 
van al alza. Los jóvenes desprecian 
la formación en esas disciplinas 

porque no se les ha hecho atracti-
vas: «Se ha pensado en una educa-
ción basada en contenidos, en la 
memoria... y esto tiene que cam-
biar porque el mundo no funciona 
así». Suárez, asimismo, añade otro 
factor que podría denominarse cul-
tural. El miedo a no dar la talla y 
caer en el intento. «Hay mucho mie-
do al fracaso; es uno de los mayo-
res bloqueos a la hora de cambiar 
de trabajo. Somos poco indulgen-
tes con el error». Así, a su juicio, no 
siempre todo es culpa de las insti-
tuciones, sino que «la responsabi-
lidad es de las personas, de cada 
uno de nosotros».

Un «equipo de mercenarios»  
en las profesiones STEM

Talento digital  La demanda se dispara
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destaca José Manuel de Riva, vicepre-
sidente de Cepyme.  

A su juicio, el problema de las pe-
queñas compañías está en los conoci-
mientos; falta sudor en las aulas. «Es 
un tema de formación. Entre quienes 
dirigen las tres millones de pymes hay 
muchos sin formación o con poca for-
mación que han iniciado un oficio pero 
no han tenido tiempo para formarse». 
Ante este panorama, desde Cepyme se 
empeñan en recordar que «no hay que 
complicarles las cosas sino fa-
cilitárselas. Las pymes indi-
vidualmente son débiles».  

Ahí han de entrar las 
grandes compañías. Los 
Banco Santander, Telefó-
nica, Inditex... los gigan-
tes de nuestro país –no solo 
del Ibex– para actuar de mo-
tores del cambio para todos. 
Bachiller, de Ametic, dice que «es 
importante que la gran empresa ejer-
za una función tractora que sirva de 
aliciente para la transformación». Pro-
vocar que el «Goliat» no luche contra 
el «David» sino que cambien la histo-
ria para caminar al unísono.  

La brecha digital es innegable; sola-
mente por conocimientos y recursos 
financieros, las grandes siempre esta-
rán a la última antes que las pymes. 
Por ello, los expertos también recla-
man que desde la Administración se 
establezcan formas de ayuda para las 

pequeñas y medianas empresas. Ya sea 
a través de programas de apoyo, segui-
miento de proyectos, líneas de finan-
ciación, bonificaciones y deducciones 
fiscales... Casi cualquier opción es vá-
lida para que España no pierda la bue-
na fama que se está ganando en Euro-
pa. Según el Índice de la Economía y 
Sociedad Digital (DESI), elaborado por 
la Comisión Europea, nuestro país ocu-
pa el undécimo lugar del ranking por 
conectividad, capital humano (el as-

pecto más flojo), uso de servi-
cios de internet, integración 

de la tecnología digital y ser-
vicios públicos digitales. 
Incluso, bajo esta última 
variable España es segun-
da de toda la UE solo por 

detrás de Estonia, casi a su 
mismo nivel. Esto contras-

ta con el último Observatorio 
Vodafone de la Empresa, corres-

pondiente a 2018: solo el 29% de profe-
sionales y pequeñas empresas tiene un 
plan de digitalización, el 43% de las 
pymes y el 53% de las grandes. Llama 
la atención el alza de 24 puntos por-
centuales del segmento pymes en este 
aspecto en un año. Ahora es cuando 
empieza el esfuerzo de verdad, coinci-
den los expertos. El futuro comienza 
por el presente. Y ese presente necesi-
ta de «fuertes inversiones», como sos-
tiene Daniel Patricio Jiménez. Es tiem-
po de abandonar el telégrafo.
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